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“…ya concretándonos a nuestro medio de sociedad en
transición, la historia realizada, pensada y elaborada por
nosotros, está llamada a contribuir poderosamente a
configurarnos como pueblos con identidad consciente y a
participar en esta historia que solamente hoy adquiere
veracidad y sentido universal”.
Ángel Lombardi.
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Tesis Doctoral. Universidad del Zulia. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
División de Estudios para Graduados. Maracaibo, Venezuela. 139 p.
RESUMEN
En la investigación se analizan fundamentos teóricos de la relación Estado, sociedad
civil y gerencia pública en democracia y su incidencia sobre las actividades estatales y
públicas no estatales; se describe en perspectiva politológica la revalorización de
modalidades de organización social no lucrativa con relación a nuevos paradigmas de
gerencia pública social; se identifican criterios a utilizar para el seguimiento de
proyectos sociales y componentes de una matriz de seguimiento, para sistematizar la
operatividad y control de estos. Se sigue el paradigma crítico como método para enlazar
conocimiento, investigación y realidad social. Se construye la matriz de seguimiento
como instrumento de aplicación para la gestión pública y productividad social en las
organizaciones no lucrativas, con base en tres dimensiones: efectividad en manejo de
recursos; equidad con calidad del bien o servicio; sostenibilidad social, cuyo fin es
añadir valor público a las intervenciones y gestiones sociales en interés de la
colectividad.
Palabras claves: organizaciones no lucrativas, gerencia pública social, seguimiento de
proyectos sociales, productividad social, valor público.
Correo electrónico: meromerios@gmail.com

REFORM OF STATE PUBLIC MANAGEMENT SOCIAL AND NON PROFIT
ORGANIZATIONS. REFLECTIONS ON VENEZUELA. Doctoral Thesis. Universidad del
Zulia. Faculty of Law and Political Science. Division of Graduate Studies. Maracaibo,
Venezuela, 2010. 139 p.
ABSTRACT
In the theoretical investigation analyzes the relationship between state, civil society and
public management in democracy and its impact on the activities of government and
public non-state; political science perspective is described in the appreciation of forms of
non-profit social organization in relation to new paradigms social public management;
identifies criteria used for monitoring of social projects and components of a tracking
matrix to systematize the operation and control of these. It follows the critical paradigm
as a means to link knowledge, research and social reality. Matrix is built up as an
implementation tool for governance and social productivity in the non-profit
organizations, based on three dimensions: effectiveness in resource management,
equity with the good or service quality, social sustainability, which aims to add public
value and social management interventions in the interest of the community.
Keywords: nonprofits, social public management, monitoring of social projects, social
productivity, public value.
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INTRODUCCIÓN

La Ciencia Política contemporánea en su afán de responder a las exigencias de la
vida política actual, está llamada a seguir considerando diversas temáticas alrededor
del Estado, de la sociedad, del gobierno y de la política pública en democracia, pues
diariamente nuevos elementos se interconectan en sus funcionamientos, ameritan
explicaciones diferenciadas según cada realidad, reformulando objetos de estudio para
su reflexión y contrastación teórica. Y es que mucho se ha teorizado sobre el Estado y
su relación con la sociedad, del gobierno y la política pública, pero nunca resulta
suficiente su análisis, dado que en cada realidad encontramos particulares
manifestaciones y teorías que enfocan con mayor énfasis uno u otro elemento.

Es así como referirse al Estado contemporáneo y más circunscrito aún, al Estado
contemporáneo en América Latina, implica indagar acerca de su papel y modo de
inserción en la sociedad. En las sociedades de la región latinoamericana, muchas
diferencias se observan en cuanto al desarrollo socio político institucional, en cuanto a
la canalización de los procesos de participación y organización social y en cuanto a la
amplitud de los procesos democratizadores en los ámbitos políticos, económicos y
sociales, todos aspectos que se enmarcan en el accionar del Estado y en una
concepción más inclusiva y abierta de las políticas públicas; inclusiva en el sentido de
equitativa, accesible y oportuna según las necesidades de los distintos sectores
sociales; abierta en cuanto a contenidos propuestos y debatidos en comunicación y
diálogo de autoridades con las comunidades y sociedad organizada en general. Por
ello, muchos cuestionamientos surgen en torno a la institucionalidad del Estado, al
análisis del accionar del gobierno más allá de lo procedimental para considerar sus
capacidades concretas en su necesaria redimensión actual, y en las respuestas que
requiere una sociedad, la misma que a fin de cuentas se organiza y aspira
reconocimiento de sus posibilidades de intervención corresponsable en los fines
colectivos y públicos, a través de la gestión pública.

12
La transferencia del concepto occidental de Estado en América Latina y su
encuentro con una realidad y sociedad específica con marcada desigualdad social, le
asignan condiciones restrictivas a las capacidades que despliegan las diversas
organizaciones sociales, debilitando la cohesión social y la integración de sus valores,
convergiendo en un proceso muy variable de modernización institucional y
democratización políticas. Contenidos y fundamentos del Estado moderno, como son, la
soberanía, la territorialidad y la unicidad del orden institucional, responden más a una
formalidad jurídica que a expectativas de la realidad social; siendo así, la construcción
institucional estatal en América Latina, ha representado los intereses de una minoría de
la población, con frágiles participaciones mayoritarias, con sabor a “pueblo”1. Es así que
toda la revisión teórico política contemporánea se abre hacia una dimensión más socio
política que permite dar cuenta de la realidad cambiante y conflictiva, frente a las
filosofías políticas de orientación liberal racionalista2, muy enfocadas en los aspectos
normativos y procedimentales.

Pero además se debe analizar que los avances en materia de democratización
en la década de los ochenta, han impulsado la creación de nuevos mecanismos de
participación en los espacios públicos, revitalizando la gestión o gerencia pública de
asuntos sociales, lo cual ha venido ampliando los medios para la incorporación de
organizaciones sociales en la dinámica de la formación de las políticas públicas, como
promotoras, garantes, protectoras y hasta corresponsables de derechos sociales,
políticos, económicos, individuales, -la ciudadanía- en las sociedades, dando lugar a
otros elementos de análisis socio político en América Latina, con variaciones según los
casos.

En este sentido, se van incorporando en la teoría política contemporánea

diversas manifestaciones organizativas sociales con incidencia sobre las instituciones
públicas.

Por supuesto, se hace referencia a organizaciones sociales que no persiguen
alcanzar el poder, pero que comienzan a movilizarse o se movilizan con mayor fuerza,
1

El término “pueblo” se coloca entre comillas dado su significado pre-político, pero revivido hoy por muchos líderes
de la región. Siguiendo a Mires (2004), es pertinente aclarar cómo en América Latina los proyectos nacionalistas
contemporáneos, identifican al pueblo con la presencia de multitudes en la escena política, sin diferenciarlo por
intereses parciales sino como identidad común.
2
En la filosofía política contemporánea, entre los críticos de la versión kantiana se destaca, Rorty (1998), quien
concuerda entre otros autores, en la sobreestimación de la racionalidad jurídica sobre la realidad política.
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con la finalidad de influir e intervenir en las decisiones de las autoridades que, de
alguna manera, intentan regular comportamientos e incidir en intereses colectivos o de
grupos sociales específicos.

Es importante resaltar que en el mundo contemporáneo se produce cada vez más
acercamiento entre esfera pública y esfera privada, cuya distinción clásica lleva a
considerar dos tipos de relaciones sociales: en la esfera pública las relaciones son
desiguales, entre quienes detentan el poder y quienes obedecen –sociedad política-; en
la esfera privada (sociedad natural o sociedad de mercado) las relaciones se definen
como de coordinación entre iguales –sociedad económica-. Al final, la línea de
separación entre ambas esferas, se mueve entre relaciones sociales de igualdad y
desigualdad, sea en el plano económico, sea en el político3. En otras palabras, hay dos
procesos que se compenetran cada vez más en el momento actual: por un lado, la
publicitación de lo privado entendido como subordinación de intereses privados al
interés de la colectividad, representada por el Estado, en la idea de incorporar cada vez
más a la sociedad civil; y por el otro, la privatización de lo público a partir del
reconocimiento de intereses privados que, organizados formalmente, logran acuerdos
públicos para conseguir sus objetivos.

De tal manera y sobre los supuestos teóricos considerados en la presente
investigación, se persigue dar cuenta del debate teórico que en los últimos años ha
puesto énfasis en la reforma del Estado en países orientados al desarrollo social y
regímenes

políticos

democráticos;

en

el

resurgimiento

y

fortalecimiento

de

organizaciones sociales no lucrativas incorporadas a procesos de participación socio
política, en las relaciones entre las administraciones públicas y los dinámicos procesos
de políticas públicas sociales. Si este debate se ubica en América Latina con las
características propias que le conciernen al haber asumido procesos de reforma estatal
para viabilizar la democratización política, el camino se hace mucho más intenso en las
dos últimas décadas del siglo XX y en lo que va del siglo XXI.

3

Norberto Bobbio (1992) expone la reconstrucción del Estado Social a partir de Jellinek (1910) en la distinción entre
doctrina sociológica y doctrina jurídica, por la cual el Estado debía concebirse como una forma de organización social
que no podría separarse de las relaciones sociales que lo constituyen (Doctrina social del Estado); la distinción de
Jellinek es reconocida por Max Weber (1908-1920) para definir la esfera del ser y la esfera del deber ser.
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De cualquier manera, referirse a la gestión o gerencia pública nos obliga a
considerar

planteamientos sobre el Estado y su papel en América Latina, las

propuestas de reforma y de revisión conceptual en las décadas ochenta, noventa y
primera del siglo XXI, así como su implícita función en la revalorización de la
democracia y de las formas participativas sociales.

La orientación técnica y la

orientación política requieren de un tercer eje: orientación social, como elementos
indispensables en la búsqueda explicativa de las dificultades del panorama
latinoamericano.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2003) del
año 2003 en las últimas tres décadas la región había visto incrementar los niveles de
pobreza y desigualdad frente a una situación que algunos analistas denominan
“pobreza paradojal”, de elevado potencial económico y de elevada pobreza real4, donde
–por ejemplo, para dar cifras de referencias- el 10% mas rico de la población es dueño
del 48% del ingreso anual total. Para el año 2007 (CEPAL, 2008) se observa una
tendencia descendente respecto al 2002, pero continúa siendo una región muy
desigual, con 184 millones de pobres -34,1% de la población en situación de pobreza- y
68 millones de indigentes -12,6% de la población en extrema pobreza-; empleo en
sectores de baja productividad, inestabilidad laboral con elevada informalidad (un
44,9%), bajas remuneraciones, falta de acceso a la seguridad laboral, debilitan la
condición de ingreso de los hogares de la región.

Se exige que el Estado asuma un papel central respecto a los problemas sociales,
pero con una perspectiva fundada en la política pública y sus procesos de gerencia
social, en los cuales tienen cabida las diversas organizaciones sociales –públicas o
privadas, con o sin fines de lucro-, cuyas actividades puedan ser concertadas para
cumplir objetivos sociales. La política social convertida en política de Estado
garantizaría una asignación de recursos crecientes en el objetivo de desarrollo humano,
en el cual las unidades: persona, familia y territorio deben imbricarse o cohesionarse
4

En la actualidad, el reporte de Desarrollo Humano que prepara las Naciones Unidas (2010) utiliza como
metodología de medición de pobreza el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual recoge varias
dimensiones de la vida humana: educación, salud, condiciones materiales de la vivienda, acceso a servicios, entre
otras, con el objetivo de clasificar a la población como pobre o no pobre y medir integralmente las condiciones de
vida de la población.
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como tejido social, con una gerencia asociada entre Estado, Sociedad Civil y Sector
Privado.

En este sentido, interesa enfocar desde una perspectiva politológica, la gerencia
social de las organizaciones no lucrativas con finalidad pública social, definiéndolas por
área de actividad y niveles de atención hacia grupos sociales. Al respecto, varias son
las interrogantes que surgen y no muy abundantes los estudios sistematizados y el
conocimiento que se tienen sobre ellas: ¿Cómo se insertan estas organizaciones no
lucrativas en la política social del sector público? ¿Cómo se estructuran? ¿Cuál es su
marco normativo? ¿Cómo se mantienen y con qué recursos cuentan? ¿Puede medirse
su contribución al valor público?. ¿Por qué algunos autores hablan de ellas como
organizaciones públicas no-estatales? ¿Qué implicaciones conlleva esta clasificación de
organizaciones públicas no estatales?

Algunos estudios se han producido para resaltar su impacto e importancia en el
contexto económico internacional o social-empresarial venezolano, como es el caso de
la Fundación Escuela de Gerencia Social en Venezuela, Grupo Social Centro al Servicio
de la Acción Popular (CESAP), entre otros, quedando siempre lagunas en cuanto a sus
actuaciones y las posibilidades de crecimiento del bienestar que generan en las
realidades y contextos en los cuales surgen.

Con base en lo anteriormente considerado, se establecen los objetivos de la
investigación:
Objetivo

General:

Analizar

desde

una

perspectiva

político-social,

las

transformaciones presentes en la relación Estado, sociedad y gerencia pública en
contextos democráticos latinoamericanos, con especial referencia a Venezuela, sus
efectos en el proceso de formación de políticas públicas, en la actividad gestionaria de
proyectos sociales y en la participación social organizada e interesada en intervenir en
procesos decisionales sobre asuntos públicos.
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Objetivos Específicos:
a) Analizar fundamentos teóricos de la relación Estado, sociedad civil y gerencia
pública en democracia y su incidencia sobre las áreas de actividades estatales y
los espacios públicos no estatales, caracterizando los elementos presentes en
las aproximaciones teóricas clásicas y su reconstrucción en el debate
contemporáneo. Ello se desarrolla en el Capítulo I, al abordar la cuestión del
Estado y sus transformaciones políticas y sociales en la contemporaneidad
latinoamericana, insistiendo en la presencia de lo social en lo público.
b) Describir desde una perspectiva politológica, la revalorización de las formas o
modalidades de organización social no lucrativa con relación a los nuevos
paradigmas y estrategias de gerencia pública social, que surgen de una
concepción democrática y plural del Estado. Objetivo que se desarrolla en el
Capítulo II, describiendo el proceso de formación de las políticas públicas y la
inserción de la gerencia social en este, así como la dinámica de la participación
y de la organización social no lucrativa.
c) Identificar en la gerencia pública social de las organizaciones sociales no
lucrativas, los criterios a utilizar en los proyectos sociales para el seguimiento de
los mismos y, la obtención de resultados con valor público (actividades públicas
no estatales). Se desarrollan en el Capítulo III los lineamientos metodológicos de
la investigación y en el Capítulo IV, se presentan los criterios de seguimiento del
proceso de ejecución en los proyectos sociales y una matriz que sistematiza
dicho seguimiento para organizaciones no lucrativas, a los fines de establecer
elementos explicativos del funcionamiento y operatividad de los mismos.

Habida muestra de los resultados socialmente deleznables de los programas de
ajuste económico de los años ochenta y del fracaso del modelo neo liberal implantado
en los noventa -el cual perseguía el “Estado mínimo”-, en Venezuela surgen
significativos cambios a partir de la Constitución aprobada en 1999. Destacan entre
estos cambios la redimensión de la participación social, la iniciativa de las
organizaciones sociales para cumplir finalidades públicas en regímenes democráticos,
así como las reformas para apoyar la efectividad en la gestión pública. Por último, el
alcance de las reformas o transformaciones del sector público va de la mano con
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abordajes distintos en la relación sociedad-gobierno y su proyección sobre la
participación social organizada.

Esta visión de la gerencia pública social involucra la participación organizada en la
formación de políticas públicas y en la propia dirección política, definiendo un proceso
interactivo, dimensión interactiva en la que está en escena la organización social no
lucrativa –entre otras-, también denominada pública no estatal, como parte de esa
realidad que vincula la gestión pública efectiva, eficaz, eficiente, equitativa o sostenible,
con los grupos sociales demandantes y con las transformaciones sociales y políticas
deseadas.
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Capítulo I
El ESTADO Y SUS TRANSFORMACIONES EN LA CONTEMPORANEIDAD
LATINOAMERICANA. LA PRESENCIA DE LO SOCIAL EN LO PÚBLICO COMO
PROBLEMA
La transferencia del concepto occidental de Estado en América Latina y su
encuentro con una realidad y sociedad específica, ha traído como resultado un proceso
de modernización institucional y democratización política muy diverso; se hallan
permanentes contenidos normativos y fundamentos del Estado moderno, como

la

soberanía, la territorialidad y la unicidad del orden institucional, que encuadran en la
formalidad jurídica pero poco coinciden con manifestaciones de la realidad. La
construcción institucional estatal en América Latina ha sido restrictiva, representando
fuerte y tradicionalmente a una minoría de la población, que ha dejado de lado la
participación social (Roth, 2006), para ir incorporándola luego débilmente.

Ante ello, la revisión teórico política contemporánea sobre América Latina, se abre
hoy necesariamente hacia una dimensión más socio política que permita explicar la
realidad con sus cambios y conflictos. En este sentido, se incorporan en la teoría
política contemporánea diversas manifestaciones organizativas sociales (Valencia y
Fernández, 2004) con variados efectos sobre las instituciones públicas. Se hace
referencia a organizaciones sociales que no persiguen alcanzar el poder, pero que
comienzan a movilizarse o se movilizan ahora con mayor fuerza, para influir en las
decisiones de las autoridades que de alguna manera intentan regular comportamientos
e incidir en intereses colectivos o de grupos sociales específicos.

Sigue discutiéndose en la actualidad la distinción entre sociedad civil y Estado,
distinción que ha tenido una fundamentación histórica e ideológica; sin embargo, dentro
de las reivindicaciones alcanzadas por la sociedad para constituir el Estado de Derecho
y luego el Estado Social de Derecho, se han formulado y aprobado mecanismos
diversos de participación social e influencia en las decisiones de las autoridades, así
como en las gestiones en programas o proyectos de desarrollo social, fortaleciéndose a
la vez las organizaciones políticas que ejercen o representan el poder político; de esta
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manera se está obteniendo como resultado una mayor interpenetración de las esferas
públicas y privadas, de lo estatal y de lo civil.

Y es así como la transformación del Estado de Derecho en Estado Social lo ha
configurado como una modalidad compleja de organización social, en el cual lo formal
normativo es un componente más de lo que la realidad denota (Bobbio, 2003).

Es en

el Estado como instancia de articulación de fuerzas sociales, el lugar para resolver los
conflictos e intereses de los diversos sectores sociales, pero que a pesar de sus
diferencias, interactúan y se identifican con finalidades sociales comunes; está claro
que en su papel de articulador, se destaca la autoridad y su capacidad decisoria ante
las fuerzas sociales. Desde una perspectiva liberal democrática, se contraponen
ámbitos de intervención pública con ámbitos de actuación privada, para decidir con
base al interés colectivo, utilizando mecanismos de acuerdo y de conciliación en el
marco estatal, respetando principios de pluralidad y de participación social.

En este punto, se derivan los otros dos aspectos que interesa cuestionar alrededor
del tema. Por una parte, las políticas públicas y todo el proceso que encierra
gestionarlas en función de los objetivos del Estado, la definición de acciones a ejecutar
y su realización concreta para dar respuesta a las demandas de la sociedad (Roth,
2006). Y por la otra, la sociedad civil, de donde surgen las organizaciones no lucrativas.
Para Gómez (2005), referirse a la sociedad civil es referirse a grupos organizados que
intentan mantener su autonomía frente al Estado, pero esta contraposición sólo puede
explicarse en la medida en que se refleje una situación concreta en un momento
específico de la realidad, en la medida en que se amplíen o restrinjan derechos para la
ciudadanía, aislada en lo civil y en lo político por la concepción liberal.

El surgimiento de intermediaciones entre sociedad y Estado, como es el caso de los
partidos políticos, va definiendo la sociedad política; esos partidos políticos con
funciones de agregación y de articulación de demandas sociales, ya no serán
reconocidos como únicas instancias para ello. Comparten ahora esta agregación y
articulación de demandas e intereses, con todas aquellas formas organizativas de la
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sociedad que hoy día se interrelacionan con las instituciones públicas, para defender
sus intereses5.

Sean

organizaciones

sociales,

sean

organizaciones

políticas,

seguirán

reconociendo como necesaria la interdependencia y la articulación para alcanzar los
fines últimos de la sociedad. Para Gómez (2005) la sociedad civil necesita del Estado Estado de Derecho- para el marco normativo que reconoce libre asociación y libre
pensamiento; necesita del mercado para la provisión de medios materiales de
subsistencia no sometidos a un solo poder; y necesita crear sus espacios sociales
frente a la lógica del poder y del mercado. Es así como actuar colectivamente es una
decisión de libre voluntad (libre asociación y libre pensamiento). Por ello, se parte de
una visión más dinámica y abierta del papel del Estado contemporáneo, redefinida por
la presencia, además de lo jurídico y de lo político, de lo vinculado a un hacer social,
colectivo. Estaríamos ante la concepción de un Estado Social Democrático de Derecho,
en el cual la sociedad reconoce su lugar respecto a la capacidad política y
administrativa del gobierno (autoridades en ejercicio del poder), mientras se le brinden
mecanismos de participación socio política en las decisiones y actuaciones de las
autoridades que conciernen a todos los miembros de la sociedad.

1.1 Organizaciones no lucrativas con finalidad social

La organización actual de las sociedades nacionales y sus bases legales, pueden
considerarse un punto de encuentro avanzado para construir un equilibrio entre
autonomía individual, cohesión social, identidad colectiva y eficiencia sistémica (Magatti,
2005). Una sociedad existe en tanto determina con certidumbre el ejercicio del poder, la
pertenencia a una comunidad cultural, la distribución de los recursos económicos y de
los papeles sociales. Ello implica que requiere un cierto grado de avance en la dinámica
relacional y en el desarrollo institucional, como fundamento para la actuación de una
sociedad civil que pueda expresar la capacidad de sus miembros para unirse en la
búsqueda de soluciones a los problemas de la propia vida y del propio tiempo. Este
5

Es suficiente destacar que mientras los partidos políticos tienen como objetivo final alcanzar el poder por
mecanismos legalmente prescritos, las organizaciones de la sociedad civil tienen como objetivo defender sus
intereses como grupo y activar la participación hacia lo público en función de dichos intereses.
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movimiento interno a la sociedad que supera el individualismo, es muy importante para
la vida social.

En efecto, cuando las personas dentro o a través de las relaciones sociales en las
cuales están inmersos, traducen sus experiencias cotidianas en lenguaje explícito y
compartido y cuando hacen confluir sus puntos de vista

en la sociedad civil,

trascienden sus creencias subjetivas y llegan a elevar la propia capacidad de acción, la
confianza en sí mismo y el sentido de obligación con relación a la colectividad. Siendo
así, se hace coincidir la parte (el problema individual) con el todo (sociedad),
impulsando la acción para colocarse como factor de transformación social (Magatti,
2005).

Siendo el interés relacionar el comportamiento de las instituciones públicas con las
organizaciones sociales, corresponde delimitar el tipo de organización social al que se
hace

referencia:

organizaciones

no

lucrativas

con

finalidad

social,

-también

denominadas organizaciones no lucrativas de utilidad social (ONLUS)-. Estas se
insertan en el terreno de la sociedad civil, como producto de las relaciones espontáneas
y voluntarias que surgen entre los individuos para cumplir una finalidad social común,
con autonomía de funcionamiento frente al Estado, para lo cual adoptan las
regulaciones pertinentes en cuanto a formalidad y registros legales. Precisamente
según viene indicado en su denominación, una organización no lucrativa no persigue
obtener ganancias o rentabilidad económica de las actividades que desarrolla, al
proporcionar un bien o servicio social. Cualquier utilidad o ganancia obtenida se debe
reinvertir en las actividades propias de la organización.

Una característica necesaria a las organizaciones no lucrativas es que en sus
estatutos se prevea expresamente su exclusivo objetivo de finalidad social y de
solidaridad social, con desarrollo de actividades a favor de terceros, y no sólo para los
asociados inscritos. Entre las actividades a desarrollar se describen: asistencia social y
socio-sanitaria; asistencia sanitaria; beneficencia; instrucción; formación; deporte
aficionado; tutela, promoción y valorización de las cosas de interés artístico e histórico;
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tutela y valorización del ambiente; promoción de la cultura y del arte; tutela de derechos
civiles; investigación científica de particular interés social.

1.2 La dicotomía público / privado.

La dicotomía entre “público y privado”, ha caracterizado la organización social
humana. En el pensamiento político occidental esta dicotomía tiene sus orígenes en el
derecho romano, Corpus Iuris6, separando lo que corresponde al derecho público –
Estado Romano-, de lo que se circunscribe a la utilidad del individuo, es decir, derecho
privado (Bobbio, 1992: 11). Bobbio destaca que el derecho público es definido por
“quod ad statum rei romanae spectat” [lo que se refiere a la condición del Estado
romano], en tanto el derecho privado se define como “quod ad singulorum utilitatem” [lo
que atañe a la utilidad del individuo] (Bobbio, 1992: 11).

Como términos de una relación dicotómica, si bien pueden ser definidos
independientemente, mantienen una estrecha interdependencia teórica y práctica y se
condicionan mutuamente; para explicitar esta relación, el mismo Bobbio (1992) afirma
cómo en el lenguaje jurídico, los términos públicos remiten por contraste, a los términos
privados y al contrario. En cuanto a su delimitación en lo social, económico, político,
hasta en lo cultural, los espacios se distinguen hasta contrastar; la esfera pública
alcanza su expansión hasta donde comienza la esfera privada. En tal sentido, en la
tradición clásica, no se prevé una “tercera posibilidad” (tertium non datur), sin embargo,
los debates que se desarrollan alrededor de estas ideas, se complejizan en la medida
en que, con la ampliación de los campos de actuación de ambas esferas, se añaden
valoraciones de orden filosófico.

Es así como en la revisión sobre la dicotomía público/privado Bobbio (1992) se
refiere a la forma clásica de distinción de la justicia: distributiva y conmutativa. La
justicia distributiva es aquella en la que se fundamenta la autoridad pública para
distribuir “honores y gravámenes” (Bobbio, 1992:20-21), con base en criterios que
6

Redactado por orden del emperador Justiniano entre 529 y 534 d.C.
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pueden cambiar, según las situaciones histórico-políticas (a cada uno según su
necesidad, según su mérito, según su trabajo). Por otra parte, la justicia conmutativa es
la que regula los intercambios, cuyo objetivo fundamental es que aquellas cosas que se
intercambian sean de igual valor para que el intercambio sea considerado “justo”,
aplicado a todos los sectores (en materia económica, el justo precio en la compra-venta;
en el contrato laboral, la justa remuneración según cantidad o calidad del trabajo
realizado; en el derecho civil, la justa indemnización según la magnitud del daño; en el
derecho penal, el castigo justo según el mal provocado). En la esfera privada se
manifiesta la justicia conmutativa como la que tiene lugar entre las partes, en tanto la
justicia distributiva se manifiesta en la esfera pública, como la que tiene lugar entre las
partes y el todo. Una tercera posibilidad no prevista teóricamente, puede ser hallada en
la práctica de las organizaciones no lucrativas, al actuar con orientación más distributiva
que conmutativa.

En el ideario de John Locke se halla la clásica concepción liberal del Estado [1689,
Dos Tratados sobre el Gobierno Civil] y es reconocida como la principal teoría afirmativa
del predominio de la esfera privada del individuo, frente a la esfera de competencia del
Estado. En ella, la propiedad se origina en el esfuerzo individual precedentemente a la
instauración del poder político, por lo cual debe garantizarla la ley del Estado. En cuanto
a la supremacía de lo público sobre lo privado, la idea se centra en la subordinación del
interés individual, al interés colectivo. Esta aseveración asume diferentes connotaciones
y formas de expresión, según como sea interpretado lo colectivo y los diversos grados
en los que el individuo renuncia a su autonomía.

La expresión más importante del dominio de lo público sobre lo privado se halla en
el marxismo (Bobbio, 1992:28) y exalta el principio común de que el todo es primero
que las partes. Hegel por su parte, rescatando la idea aristotélica (González, 1982:511),
concibe la totalidad con fines que no pueden reducirse a la suma de los fines de los
individuos que la componen, sin embargo, el bien de la totalidad se constituye en el bien
de las partes. De esta manera, el máximo bien de los sujetos es construido a partir de la
contribución de cada uno, solidariamente, al bien común y no como producto del
esfuerzo personal. El Estado es, en la concepción hegeliana, la síntesis que absorbe y
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totaliza de manera superada, al individuo, la familia y la sociedad civil. En tal sentido, la
primacía de lo público da lugar al incremento de la intervención estatal en la regulación
coactiva del comportamiento de los individuos y grupos civiles, hasta conseguir la vía de
la emancipación de la sociedad civil respecto al Estado (Bobbio, 1992:29). En la
filosofía hegeliana sería la reabsorción de la sociedad civil (atomizada) en el Estado
burgués como totalidad ética.

En el Estado moderno la sociedad civil está constituida por grupos organizados y la
vida política está permeada por la dinámica del conflicto, frente a los cuales el Estado
debe cumplir su papel de mediador y de garante, más que detentador de su poderío
soberano. Se cuestiona por tanto, la subordinación de los intereses privados ante los
intereses colectivos cuando el Estado tiende a invadir la esfera privada (publicitación de
lo privado). Por otra parte, las relaciones entre los individuos y los grupos son de tipo
contractual y sobrepasan el nivel del derecho privado. Los acuerdos sindicales, los
acuerdos entre partidos y gobierno, los acuerdos burocráticos, los acuerdos entre
sociedad civil organizada y la esfera pública, como lo ha planteado Bresser (1997), son
parte de la propia vida y dinámica del Estado contemporáneo (Ver Cuadro N°1), el cual
en su interior articula diversidad de organizaciones y de relaciones semi-soberanas:
grandes empresas, asociaciones sindicales, partidos políticos, persiguen constituirse en
poderosos frente al Estado, amenazando su naturaleza (privatización de lo público).

En la consideración de Jessop (1998) el Estado real como producto histórico, debe
entenderse como una relación social entre la organización que pretende concentrar el
uso de la violencia y la sociedad civil, que debe obedecer; y es que ante los signos de la
violencia, las formas estatales lograron imponerse como funcionalmente superiores.
Pero es interesante comprender la centralidad que ha logrado el Estado en el análisis
político contemporáneo, sobre todo cuando hay un sector público no estatal que ocupa
cada vez más posiciones en lo político como sector llamado a integrar los elementos
para una síntesis armoniosa en el funcionamiento de la sociedad. Esta condición
compleja de lo público estatal y de lo público no estatal indica una tendencia a la
compartición de tareas. La reflexión para Jessop (1998) debe darse alrededor de la
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política, como eje de articulación de los comportamientos colectivos, siempre sujetos a
las normas jurídicas de obligatorio cumplimiento en sociedad.

CUADRO N°1

Por otra parte, analizando la idea de sociedad civil en la realidad de Venezuela,
Gómez (2005:320) señala que es como la idea de Estado, en el sentido que son
“imaginarios constitutivos” o entes que representan a la sociedad y actúan como tales.
Debido a eso, en la sociedad contemporánea se dan los puntos de encuentro entre el
individualismo jurídico y económico y la sociedad civil: la libre asociación lleva a la
acción colectiva y la voluntad colectiva expresa libre asociación y libre elección. Por
ello, identifica tres ejes para clasificar los tipos de sociedad civil (Gómez: 2005:320): a)
eje Estado-mercado; b) eje privado-público; c) eje identidad-solidaridad. En función de
estos tres ejes, se definen cinco tipos de sociedad civil:
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1.

Las económicas-corporativas, como los gremios y sindicatos, en el

ámbito de lo privado y del mercado.
2.

Las comunitarias, en las cuales se hallan elementos económico-

corporativos y también de solidaridad con grupos cercanos, entre el ámbito
del mercado y de elementos de identidad.
3.

Las culturales identitarias, con finalidades entre la identidad y la

solidaridad (ambientalistas, de género, religiosas).
4.

Las cívico-políticas, que trabajan desde lo público y por intereses

colectivos.
5.

Las de servicios y acción social, con orientación para actuar en el

ámbito de lo público complementando la acción del Estado.

En este abanico de tipologías, las organizaciones sociales no lucrativas estarían
definidas según los numerales 3, 4 y 5, para actuar en ámbitos públicos cumpliendo
finalidades sociales y sobre principios de solidaridad, sin

carácter acumulativo de

ganancias. Se desarrollan fuera de la lógica del mercado, como iniciativas de grupos
voluntarios generalmente.

Se trataría en todo caso, de esferas sociales contiguas a la esfera política, que
corresponderían en lenguaje de Bobbio, a esferas del “no Estado” (una, que refiere lo
religioso, lo espiritual, lo intelectual; la otra, refiere la económica o de la sociedad civil).
En el lenguaje del marxismo, cuando la sociedad civil se emancipa del Estado, se crean
grupos de interés que contribuyen de manera directa o indirecta al contenido de las
decisiones colectivas; en ese momento, desarrollan objetivos políticos y se reconocen
como grupos políticos aun cuando no sean parte del aparato de Estado. Aún así, es
preciso efectuar la delimitación entre grupos políticos (que persiguen alcanzar el poder
por medio lícitos) y grupos sociales que actúan en la esfera pública y que difieren en
cuanto a la naturaleza y finalidad de las actividades que desarrollan como sociedad
civil: el lucro en las organizaciones económicas y la justicia distributiva en las
organizaciones sociales no lucrativas.
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Rompiendo la dualidad, otros autores definen y analizan lo que denominan el tercer
sector desde una perspectiva sociológica, como alternativa a la crisis del Estado de
Bienestar en Europa occidental. Contrariamente,

Donati (1997: 120) desarrolla su

propuesta teórica sobre el Tercer Sector, como expresión del surgimiento de la
relacionalidad social, antes de que la sociedad desarrolle valores de intercambio en el
mercado y antes de que llegue a ser objeto de regulación política y jurídica por parte del
Estado. De esta manera, el Tercer Sector se correspondería con las exigencias de un
«tercer punto de vista», además del liberal-individual y del estatal, que se centra en las
relaciones sociales. Para Donati (1997), es el tercer elemento específico de lo social, es
una realidad «intrínseca» a la sociedad

y no a individuos singulares o entidades

sistémicas. El Tercer Sector se puede interpretar: 1) de manera positiva y propositiva
desde la sociedad

y no

como un tipo de relaciones sociales que se definen por

reacción negativa o por salida respecto a otras relaciones o instituciones sociales
(Estado/ mercado), y 2) como nuevas formas de relaciones sociales emergentes que
nacen para dar cabida a necesidades sociales específicas y diversificadas.

En tal sentido, tendría un origen dado por las necesidades primarias de
relacionalidad social (y se presenta así en toda sociedad independientemente de su
estado de desarrollo); luego, con la complejización y diferenciación funcional de la
sociedad moderna y desarrollada, se reconocerían sus propias instituciones sociales. El
Tercer Sector, según Donati (1997) siendo autónomo, crea un modo de organizar su
funcionamiento para hacer operativas sus actuaciones, para movilizar y gestionar sus
propios recursos e intervenir en lo público como parte de un rol societario propio en la
producción de bienes y servicios relacionales. Como Tercer Sector en sus dimensiones
relacionales, muestra una tendencia a diferenciar cada tipo de formación social o de
organización, según su especificidad:
a)

El voluntariado,

que acentúa el altruismo en sus sistemas de

acción.
b)

La cooperación, basada en la solidaridad social y acentúa el

carácter de empresa social.
c)

El asociacionismo social, enfatiza su rol de integración social.
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d)

Las fundaciones sociales,

orientan un patrimonio para fines de

utilidad social.
e)

Otras formaciones antiguas y nuevas (comités, grupos de

autoayuda, ayuda mutua) que como privado social sin fin de lucro, también
pertenecen al Tercer Sector.

En general, los estudios y análisis a profundidad sobre la capacidad de cambio y
transformación del sector no lucrativo de la sociedad, son recientes y no acabados. En
una investigación con perspectiva comparada realizada por la Universidad Johns
Hopkins (Lester, 1999) sobre las Organizaciones no lucrativas, se observaron algunos
resultados muy significativos: a) la fortaleza económica: no se incluían las
congregaciones religiosas y sin embargo tenían una presencia elevada en los gastos y
su contribución al PIB (industria de 1.1 billones de dólares, que provee 19 millones de
empleos de tiempo completo, con un 5% del empleo total no-agrícola, 10% de empleos
en el sector servicios y 27% de los empleos existentes en el sector público).

Un 28%

de la población en los países analizados contribuye con algún tipo de actividad
voluntaria; b) sectores en los que se desarrolla la actividad: considerando la variable
empleo en las organizaciones no lucrativas, dos terceras partes están concentradas en
tres sectores tradicionales de servicios de bienestar: Educación (30%), Salud (20%) y
Servicios Sociales (18%). Recreación y cultura agrupa el 14% del empleo total nolucrativo. Al observar el tiempo dedicado a los servicios voluntarios, el 55% se dedica a
actividades de recreación, incluyendo deportes y servicios sociales, junto con un
aumento en la partida de las organizaciones ambientales, cívicas y de desarrollo.

En el caso de los países de América Latina, es el sector educativo el que destaca,
sobre todo por la presencia de la Iglesia Católica. En la región, el 44% del trabajo
voluntario se dedica a actividades de servicio social, muchas de ellas religiosas y
comunitarias. Estas últimas están logrando un crecimiento importante como parte de las
iniciativas públicas para la focalización de programas sociales. En el estudio se
menciona la existencia de un sector no lucrativo dual, por un lado, actividades con
orientación hacia los estratos sociales medios y, por el otro, actividades orientadas
hacia los pobres; c) fuente de ingresos: se encuentran diversas estructuras de ingreso

30
particulares (cuotas, sector público y donaciones); mayormente la estructura de
ingresos proviene por los subsidios del Estado, denominada Gobierno-Dominante (para
las actividades de salud, educación y servicio social), y no por la vía de la generosidad
privada, signada como Cuota-Dominante (desarrollo profesional, cultura y recreación,
ambientales), en donde depende mucho del tamaño del mercado privado de servicios.
Se demuestra en el estudio comparado que el apoyo del sector público es un factor
fundamental en el crecimiento de las actividades de las organizaciones no lucrativas. Si
la organización incorpora voluntariado mayormente, el esquema de ingresos se invierte;
d) generador de empleo: pocos países poseen el dato de cuánto empleo generan
las organizaciones no-lucrativas, para poder conocer cuánto contribuyen anualmente al
crecimiento total de empleo. Las áreas de salud y servicio social en la fecha del estudio,
eran las que presentaban mayor crecimiento en fuente de empleo.

En septiembre del año 2009 en Italia se celebraba la fiesta nacional del sector no
lucrativo, donde a la fecha no existía una ley que la definiera en detalle (sólo en la
Región del Lazio se había aprobado una ley marco), y se publicaban los resultados de
una investigación realizada por la Fundación Eni Enrico Mattei (FEEM)7, en la cual las
organizaciones no lucrativas alcanzan a ser 167.209, para ocupar
trabajadores y contar con 660.137 voluntarios,

a 1.405.319

representando un 3,82% del Producto

Interno Bruto, con un 6% del total de ocupados de la economía. Son organizaciones no
lucrativas dedicadas a la agricultura biológica, comercio solidario, crédito cooperativo,
energía renovable, reciclaje, software libre, es decir, un universo variado de empresas y
cooperativas, redes y comités. Sus utilidades las reinvierten en la propia empresa, para
el mejoramiento de la condición del trabajo, para la reducción del impacto ambiental,
con eficiencia, transparencia, participación, responsabilidad social y ambiental. Uno de
los objetivos que persigue el estudio es elaborar nuevos parámetros para el cálculo de
la real riqueza de los estados, en términos de sostenibilidad. Así como se considera el
crecimiento económico y la competitividad, también se incluye la sostenibilidad social, la
pobreza, la desigualdad, la salud, la inversión en educación, la sostenibilidad ambiental:
clima y biodiversidad y la utilización de la energía renovable.

7

Es una Fundación no lucrativa para la investigación. La investigación ha sido dirigida por el Profesor Bernardo
Bortolotti de la Universidad deTorino (De Cesare, Corinna (2009), en Corriere della Sera, 17-09, pp. 21).
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Resulta interesante observar la dinámica en las interrelaciones Estado,
organizaciones no lucrativas y mercado dado los factores que se describen, puesto que
las organizaciones no lucrativas como complemento al funcionamiento del Estado en
las áreas mencionadas, se van fortaleciendo en la medida en que hay una política
pública social que las constituye en apoyo para la acción pública, en diversidad de
áreas.
1.3 La sociedad civil en Venezuela. Una interpretación a partir del nuevo
Orden Constitucional de 1999
En Venezuela se aprobó una nueva Constitución en 1999, con nuevos
mecanismos e instrumentos para la organización y participación social y política. En
torno a la sociedad civil en Venezuela, se destacan los análisis realizados por García
Guadilla (2003), Gómez (2005), Machado (2004), Maingón y D’Elia (2006), Jácome
(2007), entre otros muy relevantes, en los cuales se coincide con diferenciar las
condiciones de desenvolvimiento de la sociedad civil según las orientaciones de las
políticas sociales y de los objetivos de cambio planteados desde 1999 cuando Hugo
Chávez llega al poder por vía electoral y da inicio a la denominada “revolución
bolivariana”.

Para García Guadilla (2005) y Jácome (2007), hasta el año 1998 la sociedad civil
venezolana había transitado por dos fases: a) la primera, entre 1958 cuando se da inicio
al proyecto democratizador, hasta finales de la década de los setenta, la cual se
caracteriza por el activismo social autónomo en los sectores populares (grupos
culturales, religiosos, de teatro, periódicos comunitarios); b) la segunda etapa, que se
ubica en los años 80 y llega hasta 1999 (fecha de aprobación de la nueva y vigente
Constitución,

en

la

cual

se

inicia

el

proyecto

descentralizador

política

y

administrativamente que permite ampliar y diversificar las organizaciones de la sociedad
civil a partir de competencias transferidas a los ámbitos subnacionales y locales, sobre
todo en áreas de salud, vivienda, agua, deportes (Romero, 1993). Es la fase que
coincide con mayor movilización de la protesta contra el gobierno nacional y pérdida de
credibilidad institucional, por ineficiencia y aumento en tarifas de servicios públicos,
entre otros, cuyo desenlace es el llamado “caracazo” o protesta popular de 1989.
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Una tercera fase es obligante añadir a las propuestas por García Guadilla, y
correspondería su inicio con la aprobación de la actual Constitución Nacional, definida
sobre la base de la participación social y protagónica, donde se le atribuye mayor
capacidad de representación a la sociedad civil organizada, “suplantando” o debilitando
a los tradicionales organismos intermediadores –los partidos políticos-. Es así como en
el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, se
define al Estado venezolano como un Estado Democrático Social de Derechos y de
Justicia, lo cual señala la orientación del Estado para garantizar y promover los
derechos sociales de los ciudadanos, sobre criterios de universalidad y progresividad de
la atención; en este sentido, el Estado debe crear las condiciones para garantizar la
igualdad de acceso a las oportunidades sociales existentes y debe dar respuesta a las
necesidades de los diferentes grupos sociales (Rodríguez, 2006).

El hecho es que con los cambios que se operan en la sociedad civil desde 1999
hasta el presente, se presentan dos grandes tendencias, como bien lo expone Jácome
(2007): I) en el plano socio político: pues se da mayor diversificación de las áreas de
actuación de las organizaciones de la sociedad civil, con impacto sobre la conflictividad
política promovida desde el Gobierno Nacional, produciendo una fragmentación del
espacio social; II) en el plano político ideológico, en cuanto a que la polarización y el
conflicto político se ha llevado al plano ideológico, desestimando a todas aquellas
formaciones organizativas de carácter civil que no compartan la ideología del gobierno
(proyecto revolucionario socialista).

Pero también en cuanto a las tendencias, me atrevo a suscribir una tercera, y sería
en el plano de las relaciones de poder: referida a la creciente diferenciación entre
organizaciones políticas y civiles, contrariando lo que se produjo en el Pacto de Punto
Fijo8. Al respecto, Gómez (2005:324-325) llama la atención sobre los cambios que se
pretenden en la actualidad, contrarios a lo que se venía estableciendo en términos de
pactos y conciliaciones con la tríada Estado-partido-pueblo; el cambio apunta ahora al
8

El Pacto de Punto Fijo es emblemático del acuerdo social, político, económico y militar, suscrito entre
representantes de los distintos sectores en 1958, para lograr principios de fundación del sistema político democrático,
como un proyecto político nacional de modernización y consolidación institucional democrática.
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esquema Estado-ciudadano, para enfrentar la incapacidad pública al dar respuesta a
las prestaciones sociales de bienes y servicios. En fin, puede decirse que la crisis del
populismo rentista y su modelo semi corporativo, el intento de modernización liberal con
una concepción más individualizada que colectiva de la vida política, así como el
proceso de exclusión ideológico-política, se aglutinan como ingredientes de una
sociedad civil en tensión.

Para 1998, un estudio elaborado por el instituto de investigación social CISOR
(Gómez, 2005:326), daba cuenta de la existencia de más de 25 mil organizaciones
civiles en Venezuela, al no haber un registro exhaustivo de las mismas:

CUADRO N° 2
DISTRIBUCION DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
VENEZUELA, (CISOR), 1998.

Áreas temáticas

Cantidad

Cultura y recreación
Educación e investigación
Salud
Servicios sociales
Ambiente
Vivienda
Desarrollo económico, social y comunal (cooperativas, asociaciones de vecinos y
organizaciones comunitarias de vivienda)

2.455

1.297
475
1.135
231
5.500

Leyes, defensa y promoción de derechos, asociaciones de padres y representantes
Intermediarias filantrópicas
Religiosas
Empresariales, profesionales, sindicatos y gremios

TOTAL

4.227
9.682
315
1.606
1.932
28.855

Fuente: Gómez (2005)

En Venezuela, ante la ausencia de registros estadísticos oficiales y regulares, el
Centro de Investigación Social CISOR –creado en 1961-, y el Grupo Social CESAP,
creado en 1988 como Centro al Servicio de la Acción Popular, han constituido
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Venescopio.org, como un servicio que produce información sobre estadísticas sociales
en Venezuela, con la finalidad de presentar datos de las organizaciones sociales no
lucrativas no pertenecientes al Estado y agrupar así información que regularmente no
producen los organismos oficiales. Son más de veintisiete asociaciones a nivel nacional,
que integran esta alianza. El objetivo es poder servir de apoyo y estímulo a la gerencia
social de proyectos, en beneficio de la acción de diversos sectores sociales, pero sobre
todo, los sectores populares.
En el año 2002, CISOR produce una nueva data (Ver Cuadro N°3), en la cual se
observa que las organizaciones sociales no lucrativas llegan a totalizar más de treinta
mil, en diversas áreas, de las cuales casi veinte mil, se ubican en el interior del país.

Con los cambios políticos producidos en el país frente al proceso constituyente una
vez llegado al poder Hugo Chávez Frías en 1998, se presentaron para las
organizaciones de la sociedad civil nuevas oportunidades. Para Jácome (2007), tres
etapas pueden diferenciarse desde 1999 hasta el momento:
I. Construcción del marco constitucional y legal para reforzar la organización de
sociedades civiles autónomas que amplían su participación en la vida pública, pero
también se aprueban instrumentos normativos para la construcción de organizaciones
subordinadas a los partidos políticos dominantes con la pretensión de hacerlos
depender del proyecto político bolivariano revolucionario de Hugo Chávez.
II. Desde el año 2002 hasta el mes de agosto del año 2004, fechas que marcan

creciente conflictividad política y polarización de fuerzas sociales. Se producen intensas
movilizaciones ciudadanas, surgen nuevas organizaciones importante participación
política. Ya en noviembre de 2000 la mayoría parlamentaria pro gobierno aprobó una
Ley Habilitante que permitía al Ejecutivo Nacional legislar por decreto en ámbitos
financieros, económicos y sociales (Gómez, 2005:335).
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CUADRO N° 3
TOTAL DE ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES PRIVADAS NO LUCRATIVAS

EN VENEZUELA -2002-

Caracas

Interior

Total

Cultura

1071

2312

3383

Beneficencia, filantropía

340

534

874

Cooperativas

1964

190

2154

Deportes y recreación, clubes

359

686

1045

Educación

309

717

1026

Condición física, género, familia

576

1472

2048

Hábitat, ambiente, vivienda, transporte

361

1397

1758

Asociaciones y cámaras empresariales

315

706

1021

Previsión social y cajas de ahorro

251

180

431

Organizaciones campesinas

50

1755

1805

Desarrollo social y comunitario

134

306

440

Nota

a
b

c

Políticas

211

531

742

d

Comunicación y opinión

207

385

592

e

Iglesia y religion

310

2248

2558

f

Salud

265

366

631

Vecinales

1313

1847

3160

Consumidores y usuarios

934

2078

3012

Sindicales y gremials

2243

2243

4486

Científicas y profesionales

400

239

639

Desarrollo regional

6

202

208

11521

19152

32013

g

FUENTE: CENTRO DE INVESTIGACION
SOCIAL – CISOR (2002)
Notas
a.-Cooperativas todas las registradas en la antigua ley (mil aproximadamente) y unas pocas de la nueva ley
b.-Educación: planteles sin fines de lucro (por ejemplo los de AVEC, más de 700); más las organizaciones de
fomento y apoyo educativo; el MECD registra en el país más de 20 mil planteles
c.-Las organizaciones campesinas registradas son principalmente aquellas afiliadas a la FCV
d.-Partidos y demás grupos políticos que en algún momento tuvieron alguna actividad
e.-Se incluyen algunos medios privados
f.-De la iglesia católica : más de mil parroquias (en cada una hay al menos una asociación de carácter
religioso: cofradía, legión, etc.); no se incluyen congregaciones y casas religiosas cuyas obras y
servicios figuran en otras categorías. Se incluyen las iglesias y cultos no católicos (estos últimos
no completos).
g.-Incluyen centros de estudiantes y asociaciones de padres y representantes ( estás últimas
deben ser más numerosas, considerando el número de planteles en el país).

Intentos fracasados de diálogo entre los sectores corporativos y el gobierno
nacional intensificaron las protestas y movilizaciones, siendo una de las más
importantes la convocatoria de Fedecámaras como principal órgano empresarial del
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país, al paro cívico de diciembre de 20029. La movilización exitosa de grupos formales y
no formales para apoyar el regreso de Chávez al poder llevó al gobierno nacional, a
partir de estos hechos, a proponer medidas que garantizaran solidez a estos grupos de
apoyo.

Este período abarca hasta la realización del referéndum revocatorio presidencial en
agosto del año 2004, en el cual la sociedad civil logra conciliar con los partidos políticos
y organizarse en la denominada Coordinadora Democrática, exponiendo la polarización
y conflictividad entre gobierno y oposición. En el referéndum la victoria es para el
gobierno, pero la conducción del proceso marca una fuerte articulación entre
organizaciones sociales y políticas. Es preciso destacar la valorización que han
adquirido en medio de la conflictividad político-ideológica, las organizaciones sociales
para la defensa de los derechos humanos, en intento de mantener la neutralidad y
autonomía.

III. La tercera etapa es de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil
promovidas por el gobierno nacional, sobre la base de programas sociales
asistencialistas para los sectores populares, controlados desde el

Poder Ejecutivo

Nacional a través de mecanismos creados para ello. Ante la polarización política, la
consecuencia para las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la oposición
política ha sido la desmovilización, dispersión y fragmentación con respecto a los fines
cívico-políticos. Es de hacer notar que en la Constitución de 1999 desaparecen los
partidos políticos como organizaciones de intermediación fundamental para la
participación política, lo cual se expresaba en la Constitución anterior de 1961. Al
respecto, Jácome (2007:194) destaca que además de perder el reconocimiento jurídico
otorgado por la Constitución, los partidos políticos ni siquiera son mencionados,
otorgándosele un papel predominante al “poder soberano”. Se establecen así,
mecanismos formales para la participación de la sociedad civil, como participación
protagónica en los ámbitos políticos, económicos y sociales, incorporando a la sociedad
9

Aunque fue una movilización organizada y significativa que produjo el intento de golpe de estado de Carmona como
presidente de la organización empresarial, no logró el carácter representativo de sectores populares y tampoco la
inclusión de los organismos sindicales y de partidos políticos tradicionales. Carmona planteó disolver la Asamblea
Nacional y destituir a Gobernadores y Alcaldes que habían sido electos por sufragio dentro del proceso
descentralizador. A partir de este momento, se definen los grupos para desplazar al chavismo, con resistencia a
medidas autoritarias y antidemocráticas (Gómez, 2005).

37
civil en las fases de planificación de políticas públicas: formulación, ejecución y control
de programas públicos.

Entre los mecanismos de participación contemplados en la Constitución Nacional de
la República Bolivariana de Venezuela de 1999, se encuentran:

CUADRO N° 4

CONSTITUCION DE VENEZUELA DE 1999. MECANISMOS DE PARTICIPACION
Elección de cargos públicos.
Referendos consultivo, revocatorio, aprobatorio y abrogatorio.
Iniciativas legislativas, de reforma constitucional y de convocatorias a Asamblea
Constituyente.
Cabildos abiertos.
Asambleas de Ciudadanos.
Autogestión y cogestión.
Cooperativas y otras formas asociativas.
Fuente: Jácome (2007)

Los espacios de participación de la sociedad civil y su reconocimiento
constitucional a partir de 1999 (sociedad o comunidad organizada, sectores de la
sociedad, organizaciones no gubernamentales) se presentan como un cambio de
paradigma (Lacruz, 2006), de democracia representativa hacia democracia participativa,
en el cual se pretendía desplazar a los partidos políticos tradicionales y despojarles del
monopolio de intermediación política.

En el nuevo orden constitucional, la participación en los asuntos públicos supera los
procesos electorales y se promueve una intervención directa de las organizaciones
sociales en la gestión pública. Como ejemplo se describe el caso de los Comités de
Postulaciones, cuyo objetivo es permitir que la sociedad civil participe en la escogencia
–a través de la Asamblea Nacional10-, de los miembros del Consejo Nacional Electoral,
10

Los miembros del Comité son escogidos por la Asamblea Nacional y se encargan de revisar credenciales de los
postulados para preseleccionarlos. Los nombramientos finales los realiza la Asamblea Nacional. Los Comités de
Postulaciones están integrados por una mayoría de miembros de la Asamblea Nacional y una minoría de
representantes de la sociedad civil (Jácome, 2007).
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del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Ciudadano (Fiscal/ Contralor/ Defensor del
Pueblo); la participación también puede ser consultiva y directa a través de mecanismos
refrendarios, asambleas de ciudadanos, cabildos abiertos; se contempla además la
participación en programas de economía social o de servicios comunitarios.

Como parte del interés político-ideológico que desata el gobierno nacional sobre
las organizaciones de la sociedad civil y su impulso en el proceso revolucionario
bolivariano (Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2007 y Proyecto Nacional Simón Bolívar,
Primer Plan Socialista 2007-2013), ha sido fundamental para el proyecto político, definir
qué actores son considerados como parte de la sociedad civil (Gómez, 2005; Jácome,
2007). La Sala Constitucional del Tribunal Supremo, en sentencia del 30-06-2000,
n°356, señala que son reconocidos como representant es de la sociedad civil aquellos
que han venido trabajando en asociaciones, grupos e instituciones venezolanas que no
reciben subsidio externo11. Además del carácter nacional de los fondos o ingresos de
las organizaciones, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una nueva sentencia de
fecha 28-08-2000, n°1050, en la cual se establece e l principio de representatividad
electoral como condición de los miembros de una organización civil para participar en la
vida pública. De igual manera, queda a juicio de la Sala Constitucional, mientras no
haya una ley respectiva, calificar la legitimación activa de la organización de la sociedad
civil, según su extensa trayectoria (tiempo) y continuidad de objetivos.

Estas decisiones en torno a la consideración legal de las organizaciones de la
sociedad civil, tienen una relevancia fundamental en tanto dejan en el Estado la
identificación del actor social y no en la voluntad de los ciudadanos que la constituyen
(Gómez, 2005). Es evidente cómo se solapan los límites de los poderes públicos aquí
mencionados, dado el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en los
proyectos socio políticos del gobierno nacional.

Para García Guadilla (2005), en la década de los ochenta las organizaciones y
movimientos sociales en Venezuela ganaron legitimidad en la esfera pública
proponiendo al interrelacionarse con el Estado e incorporarse al proceso de
11

Entre las organizaciones más afectadas están las dedicadas a la defensa de derechos humanos y al desarrollo
social y democrático, pues muchas de ellas reciben fondos de organismos internacionales.
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descentralización política el cual tenía, entre otros objetivos, la democratización de la
democracia. A fines de los noventa, logró incorporar la defensa de los derechos y
valores fundamentales en la Constitución del año 1999, mediante una participación
activa en el Proceso Nacional Constituyente (PNC) institucionalizándose la democracia
participativa, incorporando mecanismos que responden más a las organizaciones
sociales que a los

partidos políticos tradicionales. Es un proceso interesante de

conversión de la sociedad civil en agente social y político y en interlocutor legítimo y
directo del Estado, sin pasar por la intermediación de los partidos políticos.

Entre los años 2000 al 2004, la lucha por la democracia participativa
constitucionalmente reconocida y la inclusión de los valores y demandas de la sociedad
civil,

dividió a la sociedad civil en dos sectores e ideologizó a uno de ellos. Han

interpretado críticamente la cooptación y pérdida de autonomía, la promoción de valores
específicos y de clase, y el desarrollo de imaginarios y estrategias de exclusión del
“otro”, prácticas frecuentes de la sociedad civil latinoamericana que han acentuado la
conflictividad con el Estado (García-Guadilla y col., 2004). En tal contexto venezolano,
para el proceso de institucionalización de la sociedad civil organizada, pueden
destacarse tres períodos que conforman la sociedad civil organizada en Venezuela: 1)
el periodo pre-constituyente (1961-1998); 2) el constituyente (1999); y c) el postconstituyente (2000- 2004).

1) Sociedad civil pre- constituyente (1961-1999): cuyo elemento característico no es
fundacional pues las organizaciones sociales no lucrativas y las actividades voluntarias,
de beneficencia y altruismo, se han desarrollado desde el siglo XIX, pero es cuando
emerge la sociedad civil como actor sociopolítico en institucionalidad democrática. Es el
periodo que se inicia con la Constitución de 1961 sobre la base de proyectos de
desarrollo económico, social y de democracia, con marcos normativos para garantizar
derechos y relaciones entre Sociedad, Estado y Mercado. Llega hasta finales de los
años noventa como período en el que se da la Reforma del Estado con la creación de la
Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE)12,
12

el impulso

En respuesta a demandas de las organizaciones sociales, el Presidente Lusinchi (1984-1989) crea la Comisión
para la Reforma del Estado (COPRE), cuyo objetivo era modernizar al Estado y democratizar la relación Estado-
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descentralizador en el interinato de Ramón J. Velázquez, con la renuncia de Carlos
Andrés Pérez a la Presidencia de la República, tiempo breve pero fecundo en las
sanciones a leyes descentralizadoras que abrieron un espacio a la participación de la
sociedad civil en el ámbito de lo político. El periodo concluye en 1999 con la apertura
del Proceso Constituyente.

Es significativo comentar el empuje que adquieren los movimientos de participación
social comunitaria y de democracia participativa en el gobierno de Herrera Campíns
(1979-1983), gobierno de orientación demócrata cristiana, en el cual se propiciaba
institucionalmente la participación, con apoyo de los sectores medios y con resultados
muy favorables para el movimiento cooperativo y popular (García Guadilla, 2005). Sin
embargo, las organizaciones sociales ciudadanas eran arropadas por los partidos
políticos.

En los años ochenta, la mayor parte de las organizaciones y movimientos sociales
promovieron la reforma del Estado actuando en espacios fuera del Estado y de los
partidos políticos con el fin que se aprobaran las leyes para la descentralización
política13. Para García Guadilla (2005) los logros tenían que ver con el hecho que las
organizaciones ciudadanas actuaron cohesionadamente, de manera pluralista, no
penetradas por los partidos políticos, reuniendo las características de una sociedad civil
ética: pluralismo, poli-clasismo, tolerancia y reconocimiento del otro.

Ya para los años noventa, se inicia la articulación de las organizaciones sociales
con el Estado y su participación en la Reforma Constitucional, ampliando sus espacios
de actuación pública, en un período inestable y de crisis de legitimidad en las
instituciones políticas. El proceso de Reforma Constitucional que se inicia en 1989 va
definiendo un nuevo modelo de sociedad, en el que las organizaciones de la sociedad
civil participaban con propuestas, pero con escasa repercusión final.

sociedad civil. Se priorizó la participación ciudadana con una concepción liberal de la democracia (Gómez Calcaño y
López, 1990).
13
En el año 1989 se aprueba la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de Competencias (LODTC), la
reforma de las Leyes Orgánicas del Régimen Municipal (LORM) y del Sufragio y Participación Política, entre otras.
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Para el año 1992, el sistema político venezolano atraviesa por dos intentos de
ruptura institucional en manos de militares; crisis económica y debilidad del aparato
político institucional desata tensiones

y conflictos sociales. Diferencias socio

económicas rompen principios de convivencia y van afectando la funcionalidad de las
organizaciones sociales: unos sectores cuestionaban fuertemente el modelo neoliberal
y los programas de ajuste macroeconómico aplicados por el gobierno nacional, mientras
que otros proponían una Asamblea Nacional Constituyente (García Guadilla, 2005).

Las organizaciones de la sociedad civil toman fuerza nuevamente ante la
convocatoria del Presidente Hugo Chávez para un Proceso Constituyente en 1999.
Varias de las propuestas son consideradas en las discusiones, comienzan a surgir las
comunicaciones por medios electrónicos y su uso por redes sociales informales. García
Guadilla (2005) destaca la participación de SINERGIA14, una de las organizaciones más
activas en promover discusión y cabildeo de propuestas de la sociedad civil organizada.
En las redes participaron las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, de
mujeres, de educación, de vecinos, de los sectores populares, de planificación familiar,
de derecho tributario, regionales y locales entre otras. Las organizaciones sociales con
mejores resultados fueron las de derechos humanos, las ambientalistas y las indígenas.

A pesar de la institucionalización de nuevos derechos y mecanismos de la
democracia participativa luego de la aprobación y vigencia de la nueva Constitución
Nacional de 1999, siguen surgiendo relaciones dificultosas y de creciente tensión entre
el Estado y la sociedad no identificada con el Proyecto Político Ideológico del gobierno
de Hugo Chávez. La concepción de una democracia directa que demanda la
movilización popular y la participación en asambleas para decidir los asuntos públicos,
es una visión que se centra en el protagonismo del ciudadano, en la participación
directa, difiere de una visión sobre la democracia desde una óptica liberal en la cual la
participación se asume como complemento de la democracia representativa.
Las diferencias ideológicas y de composición social han predominado entre las
organizaciones sociales de la oposición y del gobierno nacional, con marcados
comportamientos de intolerancia y hasta violencia; en ambos casos se justifican
14

Es la Asociación Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, Venezuela. En las Mesas de Sinergia
participaron 209 organizaciones diferentes de las cuales, 183 formaban parte de redes formales.
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asumiendo la defensa de los derechos constitucionales. El resultado ha sido la
polarización social, política e ideológica, afectando la cohesión e identidad inicial de
principios de las organizaciones de la sociedad civil; se han establecido desde el
Proyecto Político Bolivariano de Hugo Chávez, diferencias socio económicas que
contraponen los sectores medios y los sectores populares de la sociedad venezolana,
consiguiendo el alineamiento con el gobierno nacional de los sectores más
empobrecidos. De igual manera, el fortalecimiento que haya podido lograrse de las
organizaciones sociales no lucrativas, también encuentra su caída en la pérdida de la
autonomía, en el sentido de la cooptación político ideológica que resulta de la relación
entre el Gobierno Nacional y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido
con tendencia hegemónica y centralista que persigue incidir en las actuaciones de
intervención en la gestión pública, sea para la formulación de los proyectos sociales,
para su gestión y para su control social.
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CAPITULO 2
POLITICA PÚBLICA Y GERENCIA PÚBLICA SOCIAL: UN ACERCAMIENTO
ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD.
Con base en las propuestas teóricas asumidas para la investigación, no se persigue
acabar con el Estado o llevarlo a su mínima expresión. Muy por el contrario, de lo que
se trata es de señalar que las relaciones entre Estado y Sociedad se definen como
intrínsecas a su naturaleza. Sí es importante para nuestros objetivos, analizar el tipo de
relación más adecuado, los mecanismos a desarrollar para ello, así como los
instrumentos aplicables que permitirían fortalecer las relaciones entre estas instancias,
en lo público estatal y en lo público no estatal. Tampoco es la idea tratar de desvirtuar el
papel de las instancias políticas intermedias, esenciales para la vida democrática de los
sistemas políticos -como son los partidos políticos-, sino procurar encontrar en la
organización de la sociedad civil, elementos de empuje y sostén hacia la acción pública,
como acción complementaria y funcional para la consecución de finalidades colectivas.
Desde esta perspectiva, Aguilar (2001) insiste en diferenciar los objetivos que
persiguen las organizaciones de la sociedad civil y los que persiguen las organizaciones
políticas, movimientos o partidos políticos: por una parte, la sociedad civil hace
referencia a una realidad social en la cual se entretejen relaciones sociales, derivadas
de libres intercambios y asociaciones voluntarias entre personas y grupos, que no
persiguen el poder, excluyen la violencia como medio de actuación y desarrollan
actividades sin fines de lucro. Por tanto, las organizaciones de la sociedad civil se
caracterizan por manifestar su voluntad de corresponsabilizarse en los asuntos que
puedan ser útiles o beneficiar a sus comunidades, en prestar asistencia recíproca frente
a otros grupos y en desarrollar acciones de solidaridad y cooperación ante específicos
grupos y personas de sus comunidades que padezcan privaciones o restricciones.
Derechos de las personas, de las familias, derechos en el despliegue de actividades
económicas y derechos civiles, políticos y sociales constitucionalmente establecidos,
son temas sobre los que se movilizan en acciones de reivindicación, de defensa y de
promoción de los mismos.
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Las organizaciones de la sociedad civil son un hecho asociativo y cooperativo, una
realidad que se identifica con unos valores, que las lleva a actuar no sólo en el plano de
los intereses públicos y frente al gobierno, sino también, de manera muy especial, en el
plano de los valores morales de equidad, solidaridad, respeto, con quienes convive.
Por el lado de las organizaciones políticas, la membrecía a una sociedad política
define a la persona como ciudadano en reconocimiento del status personal de libertad e
igualdad derivado de la membrecía a una comunidad, esto es, específicos derechos y
responsabilidades civiles, políticas, sociales, frente a los poderes públicos y los demás
integrantes de la comunidad social política. Continúa Aguilar (2001) refiriendo que en el
ámbito público se rescata la condición de ciudadanía para corresponsabilizarlo y
convertirlo en sujeto deliberante y participativo en los asuntos del Estado. Se pasa de
una condición de ciudadanía pasiva a una ciudadanía activa, participante en el proceso
de políticas públicas. En cuanto al ámbito administrativo, se plantean nuevos retos para
ser incorporado en la efectividad funcional de los gobiernos y considerar sus
requerimientos y expectativas de la acción gubernamental.

La discusión teórica reciente sobre políticas públicas y gerencia pública social se
produce con influencia determinante, sobre la crisis del Estado social del siglo XX.
Luego de la crisis capitalista de los años treinta, entra en crisis el Estado liberal y surge
el Estado social burocrático (Bresser, 1998) para garantizar derechos complementarios
en el plano social y económico15. En los noventa, la crisis fiscal del Estado disminuye su
capacidad de intervención social, con elevados endeudamientos externos, pérdida de
autonomía financiera e inflación. De una revisión del tamaño y cantidad de la
intervención estatal en la economía y de las empresas públicas, pasando por una
redimensión del número de las organizaciones y programas de gobierno para
reducirlos, se llega hoy a plantear la reforma del Estado orientado a constituirse como
Estado social liberal, sobre cuatro procesos básicos (Bresser, 1998:525):
a)

Delimitación de las funciones del Estado, para reducir su tamaño a

través de programas de privatización, terciarización y publicitación. Señalando

15

En los países desarrollados surge el Estado de Bienestar, mientras que en los países en desarrollo aparece el
Estado desarrollista y proteccionista; en el Estado soviético o comunista, el Estado ignorando a la sociedad civil,
quizo sustituir el mercado en lugar de complementarlo (Bresser, 1998:520).
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áreas de competencia exclusivas del Estado. En los procesos de publicitación
se ubican las actividades y transferencias del Estado hacia el sector público no
estatal de servicios sociales y científicos, con lo cual estaría delimitándose el
campo de las organizaciones sociales no lucrativas.
b)

La reducción del grado de intervención del Estado. Que se delimiten

las áreas en las cuales sea efectivamente necesaria su presencia y se amplíen
los mecanismos de control vía mercado, en donde se promueva la capacidad
de competitividad.
c)

El aumento de la gobernanza de los Estados, en términos de la

capacidad administrativa y financiera de los gobiernos para implementar las
políticas públicas. Ello se logra con la reforma administrativa orientada hacia un
modelo de administración pública gerencial, que sustituya la administración
pública burocrática. Se separarían dentro del Estado las actividades exclusivas
y lo que corresponda a formulación de políticas y su ejecución.
d)

El aumento de la gobernabilidad en el plano de los gobiernos, como

capacidad política de gobernar con instituciones políticas que garanticen la
más adecuada intermediación de intereses, en la relación de legitimación entre
gobierno y sociedad, ampliando la representatividad de la democracia y los
espacios para la participación social, la democracia directa y el control social.

Para Bresser (1998), la gobernanza y la gobernabilidad, como capacidades se
fortalecen mutuamente, por lo cual no es posible analizarlas separadamente. La
reforma del Estado comprende de esta forma, varios procesos: un proceso de
transformación institucional que deriva a su vez en proceso de privatización o
transformación de empresas estatales en privadas; proceso de publicitación, cuando
las organizaciones estatales se transforman en organizaciones de derecho privado,
para finalidades públicas, serían denominadas públicas no estatales; proceso de
terciarización, como proceso para transferir al sector privado servicios auxiliares o de
apoyo (Cuadro N°5).
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CUADRO N° 5
DELIMITACION DE AREAS DE ACTUACION DEL ESTADO

Actividades
principales
(funciones)

Actividades
auxiliares o
de apoyo

Actividades
exclusivas del
Estado
Estado social
burocrático
(persona jurídica)
-Propiamente de
gobierno: poder del
Estado
-Acciones: legislar,
regular, juzgar,
vigilar, fiscalizar,
definir políticas,
fomentar
-Jerarquía
burocrática estatal
-Administración
publica media
Actividades:
-Limpieza,
vigilancia,
almacenaje,
transporte, servicios
técnicos de
informática y
procesamiento de
datos
-Empresas
terciarizadas
-Licitación publica
-Contratos de
gestión (realizados
competitivamente)
-Efectividad

Actividades
públicas no
Estatales
-Personas jurídicas
privadas de interés
general
-Entidades
publicas no
estatales,
organizaciones
sociales sin fines de
lucro
-Reciben subsidios
del Estado

Argumento ético:
-No remuneradas
por el mercado
-Implican derechos
humanos que la
sociedad debe
garantizar a sus
ciudadanos
-Empresas
terciarizadas,
competitivas
-Contratos de
gestión

Activida
des privadas
-Empresa
privada
-Empresas
corporativas

-Producción
de bienes y
servicios para
el mercado
-Empresas
corporativas
-Empresas
terciarizadas
-Contratos de
gestion

Fuente: Elaboración propia a partir de Bresser Pereira (1998)

Tal como expone Bresser (1998) y que puede observarse en el Cuadro N° 4, el
Estado ejerce el poder para asegurar el orden interno, realizar transferencias de
recursos financiadas por los impuestos, garantizar la propiedad y los contratos, definir
las leyes, entre otras, como actividades del Estado clásico liberal. Cuando se define
como Estado social, se efectúan desde el Estado transferencias en materia de salud,
educación, previsión social, regulaciones laborales, medidas para proteger el ambiente,
patrimonios culturales, como actividades que no son exclusivas del Estado pero que las
asume y subsidia por tratarse de derechos y garantías sociales. En realidad, se utilizan
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argumentos éticos porque no son actividades remunerables en el mercado, las
consideran económicamente a fondo perdido. Dentro de las actividades a privatizar se
ubican todo lo que corresponde a producción de bienes y servicios con competitividad
en el mercado y generadoras de rentabilidad, reconociéndose que la actividad
empresarial no es propia del Estado y para la empresa funcionan los mecanismos de
control del mercado.

En medio de las dos anteriores, se ubican las actividades de las organizaciones de
la sociedad civil no lucrativas o sin fines de lucro o ganancia. Se trata de las actividades
del área social y científica: escuelas, universidades, centros de investigación, centros de
atención ambulatoria, centros de asistencia social, entre otras, cuya ejecución no es
exclusiva del Estado pero que reciben importantes subsidios del Estado, donaciones
voluntarias de la sociedad. Para Bresser (1998:530) es una tercera forma de propiedad
cuyos sujetos son personas jurídicas, que agrupan miembros de manera voluntaria para
constituir las organizaciones sociales sin fines de lucro, dedicadas al interés general,
por lo cual no defienden intereses corporativos. Las organizaciones sin fines de lucro
pasan a ser formas de propiedad pública no estatal.

2.1 Nuevos enfoques en Gerencia Pública.

La reforma del Estado y de las administraciones públicas en los últimos treinta
años, presenta dos grandes aproximaciones: el análisis de políticas públicas y la
gerencia pública, cuyos aportes han mantenido en tensión las relaciones entre
elementos teóricos y prácticos, necesarios para ambas perspectivas (Subirats,
1996:153). En la década de los años ochenta se constata el surgimiento de un nuevo
enfoque gerencial en el sector público, ante las insatisfacciones producidas por los
modelos teóricos tradicionales de administración. Si nos ubicamos en América Latina,
las exigencias son aun mayores en el ámbito de las políticas públicas y de la
administración, pues al Estado se le asigna un papel central respecto a los urgentes
problemas sociales que vienen acentuándose en la región.
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Para el año 2007 (CEPAL, 2008), un 34,1%

de la población se encuentra en

situación de pobreza y de ese total de población, un 12,6% se halla en extrema pobreza
o indigencia, es decir, son 184 millones de pobres de los cuales 68 millones de
personas son indigentes. Altos niveles de desigualdad en la distribución de ingresos
familiares16 y precariedad en mercados de trabajo: inestabilidad laboral, bajas
remuneraciones y falta de acceso a la seguridad social (informalidad laboral en el área
urbana alcanza a ser del 44,9%, con elevada cantidad de mujeres.

La existencia de una política pública se tiene cuando en ella es preciso implicar
instituciones de gobierno, se percibe que hay un estado de cosas que necesitan un
nivel urgente de atención, se requiere definir objetivos deseables para lograr
transformaciones y cambios sobre la realidad (Roth, 2006:27) y luego observar el efecto
social logrado con la intervención . En América Latina está llamada a estrechar sus
relaciones con una visión gerencial social de primera calidad, en la cual se han tenido
que modificar los ejes del debate sobre políticas sociales (Kirchner, 2005): de una
concepción convencional de “ayuda temporaria”, de conmiseración, se pasa a una
visión sobre los “derechos” y la responsabilidad del Estado para garantizarlos.

Con respecto a la gerencia pública, teóricamente, la aproximación gerencial es
conocida a través de diversas etiquetas (Hughes, 1996:103): gerencialismo, nueva
gestión pública (new public management,), administración pública basada en el
mercado (market-based public administration), gobierno emprendedor (según Osborne
y Gaebler, 1992). La mayoría de los académicos han utilizado el término de “nueva
gestión pública”, debido al uso que los norteamericanos hacen de la gestión pública,
como un subcampo técnico de la administración pública. Lo importante es que los
diversos términos encierran en común un cambio importante de perspectiva, al dejar de
lado la administración pública tradicional y construir modelos que se preocupan mucho
más por los resultados obtenidos y por otorgar mayor responsabilidad a los gestores o
gerentes.

16

El ingreso medio por persona de los hogares ubicados en el décimo decil, supera 17 veces al del 40% de los
hogares más pobres (CEPAL, 2008).
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Por su parte, el término “gerencialismo” y sus tendencias, no encuentra igual nivel
de aceptación entre los apegados a la administración clásica; algunos lo definen como
contrario a lo público. En las tres últimas décadas, la nueva gerencia pública ha venido
suplantando el modelo tradicional de la administración pública y las tendencias
gerenciales se perfilan cada vez más en el sector público, tanto en la práctica como en
la teoría. Se consideran ambos términos como sinónimos (Hughes, 1996:105),
especificando en cualquier caso que no significa adoptar de manera acrítica y
generalizada las prácticas y valoraciones del sector privado, pero sí destacando que se
hace necesario el desarrollo de aproximaciones teóricas específicas a la nueva gestión
pública o a la gerencia pública latinoamericana y adecuaciones de ella a la temática
social.

Una inquietud frecuente se da alrededor de si es posible señalar que las tareas de
la gerencia pública son distintas a las tareas de la gestión privada.

Para Hughes

(1996:108) es y seguirá siendo discutible el tema, puesto que las tendencias señalan
que prevalece una sola forma de gerencia que difiere de acuerdo al contexto y sus
condicionantes. En este caso tendría que añadirse que se difiere también según sea el
sector social, económico o político del que se trate. En la década de los ochenta ya
había un convencimiento por parte de los gobiernos de que el sistema tradicional de las
administraciones públicas no representaba una forma efectiva de gerencia de los
servicios públicos y, mucho menos, si se le comparaba con estilos de gerencia del
sector privado, lo cual incitó la producción de cambios, definidos como “aproximación
gerencial”. La gran empresa pública fue sustituida por procesos de privatización, las
políticas keynesianas dieron paso a las políticas monetaristas, la regulación dejó paso a
la desregulación; la administración pública tradicional (APT) cedía ante la presión de la
nueva gestión pública (NGP).
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Dos grandes problemas derivados del weberianismo17 y el taylorismo18 debilitan los
fundamentos de la administración pública tradicional (Gomá y Brugué, 1994): en primer
orden, la propia eficiencia del modelo burocrático es afectada por el excesivo apego a
las reglas y a los procedimientos y, en segundo lugar, la artificial dicotomía entre política
y administración (separación falaz entre políticos y administradores) que pretendía
despolitizar la burocracia, deshumanizar los procesos racionalizadores y establecer
condiciones de trabajo generadoras de dificultades en la tarea de control político. La
revisión de estos dos problemas representan a su vez los dos grandes pilares sobre los
que se construye la Nueva Gestión Pública (Hood, 1994, citado por Brugué y Subirats,
1996): al lado de las reglas y procedimientos, se exige mayor atención a los recursos
humanos, flexibilidad organizativa y capacidad de innovación; no se evita la corrupción
sacralizando el ámbito público, sino por el contrario, logrando acercamientos al modo de
funcionar del sector privado.

Dado que se inicia toda una discusión conceptual diferenciando los términos
administración y gerencia o gestión, es conveniente ahondar en la precisión de sus
divergencias. Administrar se entiende comúnmente como “seguir instrucciones”,
obedecer órdenes, mientras que gestionar o gerenciar implica referirse a consecución
de resultados. Ya en 1968 se da a conocer en Gran Bretaña el Informe Fulton (The
Report of the Comité on Civil Service), en donde se definía la gestión de la función
pública de manera muy empresarial, sintetizando cuatro aspectos que componen
básicamente a la gestión pública: 1) la formulación de políticas públicas desde una
dirección política; 2) la creación de una maquinaria capaz de implementar las políticas;
3) la puesta en marcha de la maquinaria administrativa, y 4) la responsabilidad frente al
Parlamento y a los ciudadanos (Fulton, 1968, citado por Hughes, 1996:109), con pocos
resultados en la práctica.
17

Max Weber (1864-1920) elaboró la teoría clásica de la Burocracia, en la cual destaca que la dominación legalracional es un tipo ideal organizativo, racionalmente superior a todo otro conocido y la racionalidad burocrática lleva a
estructurar normativamente el universo de los comportamientos organizacionales. Según Weber las normas
organizativas pueden ser jurídicas o técnicas, pero la aplicación de ellas exige un conocimiento especializado –del
burócrata- dotado de un estatuto jurídico especial que marque la separación entre sociedad y estado, política y
administración (ver Prats, 1996) .
18
Frederick Taylor (1856-1915), principal representante de la teoría de la ordenación u organización científica del
Trabajo, sobra la base de la eficiencia en la organización, coincide con los supuestos del tipo ideal de dominación
legal-racional weberiana: visión maquinal de la organización, sobre ejecución de normas y principios organizativos.
La sintetización que realiza Woodrow Wilson de la teoría burocrática y de la teoría de la ordenación científica, dará
nacimiento a la Ciencia de la Administración norteamericana (ver Kliksberg, 1992).
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No se trataba sólo de reformar el sector público, sino de alcanzar una
transformación del sector y de las relaciones entre la sociedad y el gobierno. Se
comenzaron a tomar prestadas las técnicas de gestión del sector privado, en principio,
con la intención de reducir costos ante la disminución de los ingresos públicos y de
modificar condiciones laborales y organizativas del pasado ante las presiones sociopolíticas, para mejorar o mantener el nivel de los servicios públicos. Era necesario
mejorar la productividad. En el año 1991, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), organización a la que pertenecen los Estados con
economías de mercado más desarrolladas, elabora un Documento sobre el Public
Management Developments, en el cual se resumen cuatro vías de cambio para el
programa gerencial que asumen sus miembros (Hughes, 1996:114-119):

A) centrarse en los outputs (productos), en lugar de los inputs (insumos). A los
gobiernos les interesa saber cómo actúan las organizaciones públicas, lo que hacen,
cuán bien lo hacen y quién es el responsable de los resultados obtenidos: consecución
de objetivos que puedan medirse para determinar la eficiencia del programa público
¿Están siendo utilizados los recursos eficiente y eficazmente?.

B) cambios en los inputs (insumos), es decir, transformaciones en los recursos
humanos, en presupuestos, tecnología disponible, enfocadas hacia una mejora de los
incentivos y del funcionamiento de la organización. Pollit (1990:83, citado por Hughes,
1996:115) menciona una lista de cambios “gerencialistas”: presupuesto estrictamente
limitado y planificado; recortes en personal; sistema de indicadores de funcionamiento
que enfatizan economía y eficiencia; valoración más extensiva e individualizada de los
trabajadores; sistemas de recompensa según méritos y adecuados a nuevos métodos
de valoración del personal; sistemas de descentralización presupuestaria que
comporten más responsabilidad para los gerentes operativos; sistemas de formación
generalista en la gestión; nuevos sistemas de planificación para la consecución a corto
plazo de objetivos concretos; mayor sensibilidad a las demandas de los consumidores.

C) reducción del alcance del gobierno y de las burocracias a través de diversos
medios, entre los cuales se destacan la privatización, contrataciones externas ó
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“contracting-out”, para reducir costos de bienes y servicios públicos pero ofrecidos por
el sector privado, los concursos competitivos, algunas veces dentro de la propia
estructura gubernamental, para incrementar la productividad y reducir costos
burocráticos.

D) las relaciones con los políticos y los ciudadanos, frente a la crítica que se hacía
al modelo tradicional por la relación entre burocracia y liderazgo político. Se exige la
responsabilidad del gerente en la consecución de resultados, con una relación mucho
más fluida con el político, ya no se trata de una gestión tan cercana y tecnocrática, pero
existe la autoridad política. Los gerentes públicos se involucran en la formación de
políticas públicas y en la propia dirección política, de tal modo que la gerencia o gestión
pública ha llegado a denominarse gerencia o gestión política; quienes desempeñan
funciones en servicios públicos, como instituciones políticas que son, operan en un
ambiente político.

Precisamente uno de los elementos característicos de la nueva gestión pública, es
el reconocimiento del proceso interactivo de gestión política entre el funcionario público
y el político. En otra dimensión de la interactividad, los ciudadanos deben constituirse, a
su vez, en controladores directos del gerente público y en muchos casos, se les dan
atribuciones como gestores sociales, como parte de la vinculación social necesaria
entre la gestión pública y los grupos sociales demandantes y a la vez, beneficiarios
públicos.

2.2 La Gerencia Pública como medio.

En el caso de América Latina, la reforma de la administración pública, planteada
dentro de la reforma del Estado, toma auge en la década de los noventa como
respuesta a la crisis fiscal del Estado, que ya venía siendo sentida en los ochenta por
las economías industrializadas. La agenda liberal para América Latina estuvo contenida
en el denominado Consenso de Washington19: disciplina fiscal, liberalización de la

19

En 1989 el Instituto de Economía del Desarrollo convocó en Washington una conferencia sobre el ajuste en la
región latinoamericana, de la cual se produjeron un conjunto de medidas para la reforma económica, pero no se
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política comercial y del régimen de inversiones, desregulación de los mercados internos
y privatización de las empresas estatales. Hoy día se reconoce la insuficiencia de las
mismas para resolver los problemas de pobreza y distribución de ingresos.

Para el año 1998 el Banco Mundial publica un estudio denominado “Mas allá del
Consenso de Washington: la hora de la reforma institucional”, que perseguía señalar las
reformas institucionales que debían ser añadidas. Se discutía la necesidad de sustituir
el modelo jerárquico burocrático de la administración pública en América Latina, por el
modelo de la “Nueva Administración Pública” (Cuadro N°6). En realidad, para la región
se trataba de introducir la racionalidad de las burocracias weberianas en sus aparatos
administrativos, aun cuando no estaban dadas las condiciones sociopolíticas para
implantar la

burocratización (Prats i Catalá, 2005); las administraciones se

caracterizaban por su carácter patrimonial y clientelar, altamente discrecionales y
arbitrarias, constituyéndose corporativismos funcionariales.

El proceso de globalización a través del cual se han integrado los mercados y los
sistemas productivos mundialmente, ha hecho que los Estados dejen a un lado la
intención de proteger sus economías de la competitividad internacional: ajustes fiscales,
privatización,

apertura

comercial,

desregulación,

se

consideraban

medidas

indispensables para enfrentar la crisis de las economías. En el plano económico
globalizador, dos propuestas de reforma estatal se diferencian (Bresser, 1997:113). Por
un lado, la reforma neo-liberal sustenta la desaparición del Estado en las actividades de
mercado globalizado; la regulación y la intervención seguirían siendo necesarias en la
educación, en la salud, en la cultura, en el desarrollo tecnológico, en las inversiones en
infraestructura. La segunda propuesta es la reforma social-democrática o social-liberal y
persigue aumentar la capacidad de gobierno de los Estados, es decir, proporcionar al
Estado medios financieros y administrativos para intervenir eficazmente ante las
insuficiencias del mercado para estimular la capacidad competitiva de los agentes
económicos, entre los cuales se encuentran las organizaciones públicas no estatales
(entidades del sector social sin fines lucrativos).

consideraba la institucionalidad política ni las capacidades administrativas necesarias para adoptar las medidas
económicas.
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En América Latina la Nueva Gestión Pública queda legitimada al ser presentada por
Bresser (Prats i Catalá, 2005:85) quien ocupaba el cargo de Ministro de Reforma del
Estado del Gobierno de Fernando Cardoso en Brasil y la presidencia del Centro
Latinoamericano para el Desarrollo (CLAD), intentando unir ideas políticas de centroderecha con centro-derecha. En tal sentido, siguiendo a Bresser. (1997:115-116), al
referirse al tránsito de la administración burocrática clásica a la administración basada
en la gestión, se señala en cuanto a la primera su implantación desde el siglo XIX, sus
fundamentos en un cuerpo profesional de funcionarios, con ascensos basados en los
méritos y en el tiempo de servicio y en una definición legal rígida de objetivos y de los
medios para alcanzarlos. Se adoptaría para sustituir a la administración patrimonialista,
en la que no había fronteras claras entre el patrimonio público y el privado
(característico de las monarquías absolutas). Con el surgimiento del capitalismo y de la
democracia se requiere un tipo de administración distintiva de lo público y de lo privado,
con separación del político y del administrador público.

Se va asumiendo la tipología de Max Weber (1974) para dar forma a la
administración burocrática moderna racional-legal, basada en la centralización de las
decisiones en la organización, en jerarquías en unidad de mando, en estructura
piramidal del poder, en rutinas rígidas, en control paso por paso de los procesos
administrativos, en una burocracia estatal formada por administradores profesionales
reclutados y formados para desempeñar tal función, que en forma neutra son
equivalentes a los políticos. Con los inicios de la democracia, junto al elevado nivel de
desconfianza de políticos, empleados y ciudadanos, se consideraba fundamental la
existencia de estrictos controles de comportamiento de las organizaciones públicas:
leyes, reglamentos y prácticas de procedimiento, se preferían a la toma de decisiones.

La administración pública basada en la gestión supone que debe ser superado el
patrimonialismo, cultural y políticamente y que además hay constatación de la ineficacia
del burocratismo y de la posibilidad de desarrollar estrategias administrativas para
delegar autoridad e interesarse por resultados a posteriori. Se plantea una concepción
democrática y plural del Estado (Ver Cuadro N° 6), donde tenga cabida la cooperación,
el

conflicto,

el

consenso.

Bresser

(1997:116)

destaca

entre

los

elementos
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característicos del modelo: 1) descentralización desde el punto de vista político, con
transferencias de recursos y atribuciones a las instancias políticas regionales y locales;
2) descentralización administrativa, con delegación de autoridad en los administradores
públicos –ahora gestores o gerentes- con mayor autonomía; 3) organizaciones con
escasos niveles jerárquicos y no piramidales; 4) organizaciones flexibles contrapuestas
a las unitarias y monolíticas, que permitan la competencia regulada; 5) principio de
confianza limitada y no de desconfianza total; 6) definición de los objetivos que deben
alcanzarse con la elaboración de indicadores de rendimiento –cuantitativos en tanto sea
posible-, como un contrato de gestión entre el ministro y el responsable de cada unidad
de funcionamiento; 7) control por resultados, a posteriori, contrario al control rígido de
procedimientos administrativos y,
ciudadano.

8) administración enfocada a la atención del

Es preciso que las instituciones y prácticas administrativas, sean lo

suficientemente flexibles y transparentes, para que el Estado, democráticamente, pueda
garantizar y proteger el interés colectivo en la producción de bienes públicos.
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CUADRO Nº 6
CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION BUROCRATICA
Y SU PASO A LA ADMINISTRACION BASADA EN LA GESTION
(BRESSER PEREIRA, L.C. ,1997)
Administración Burocrática clásica

Nueva Administración/Gestión Pública

CONCEPCIÓN DEL ESTADO
CONCEPCIÓN DEL ESTADO Y DE LA
CENTRALIZADO Y AUTOCRÁTICO
SOCIEDAD DEMOCRÁTICA Y PLURAL
Administración racional-legal (Weber)
Supuesto: Ineficacia del burocratismo
Cuerpo profesional de funcionarios
Delegación de autoridad a la espera de su
Ascensos basados en méritos y tiempo de resultado a posteriori
Servicios
Descentralización desde el punto de vista
Definición legal rígida de objetivos y de político: transferencia de recursos y atribuciones
medios para alcanzarlos
a instancias políticas regionales y locales.
Distinción entre lo público y lo privado
Descentralización administrativa- delegación
Separación entre el político y el administrador de autoridad en los administradores públicos
público.
hasta convertirlos en gestores con autonomía.
Centralización de decisiones
Organizaciones
con
pocos
niveles
Jerarquía traducida en unidad de mando, jerárquicos y no piramidales.
estructura piramidal del poder, rutinas rígidas,
control
paso
por
paso
de
procesos
Organizaciones flexibles en contra posición
administrativos.
a las unitarias y monolíticas
Ideas de multiplicidad, competencia regulada
Burocracia
estatal:
administradores y conflicto.
profesionales escogidos y formados para
desempeñar funciones especializadas.
Confianza limitada y no desconfianza total.
En América Latina nace para
Definición de objetivos para las unidades
enfrentar el patrimonialismo (coronelismo), descentralizadas
como
indicadores
de
desconfiando del político, del empleado y del rendimiento (cuantitativos en lo posible),
ciudadano.
contratos de gestión.
Preferencia por leyes, reglamentos y
Control por resultados, a posteriori, no de
prácticas de procedimiento ala toma de procesos.
decisiones.
Administración centrada en atención al
ciudadano
Racionalidad absoluta que garantiza la
burocracia.
El Estado garantiza el interés colectivo
Fuente: Elaboración propia a partir de Bresser (1997)
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2.3 Nueva Gobernación, nuevos actores sociopolíticos

Desde una perspectiva más politológica que administrativista, la nueva gestión
pública es resultado de los cambios que ha provocado la denominada nueva
gobernación en el ámbito de la administración pública (Aguilar, 2002). Partiendo de la
explicación de que el proceso de gobernar una sociedad no es, ni puede ser, sólo el
actuar del gobierno, se quiere significar que la gobernación de una sociedad implica
más actividades y recursos que los del gobierno (por numerosos que éstos sean); para
la dirección de la sociedad el gobierno por sí solo resulta insuficiente y además suscita
inconformidades que el gobierno pretenda marcarla unilateralmente o decidir la forma
de organizar la acción colectiva.

Siguiendo a Aguilar (2002:7), nueva gobernación significa el modo como la
sociedad contemporánea define sus objetivos de convivencia, conforme a valores
socialmente compartidos y se coordina para lograrlos, incluyendo formas de
autogobierno social en razón de mayor productividad social, junto con formas de
regulación gubernamental, cuestionadas por su bajo rendimiento y altos costos. La
democratización de las sociedades y la liberalización de las economías se consideraron
estrategias idóneas para superar las crisis políticas y económicas de los estados y
reactivar la gobernación. Sin embargo, la crisis de los estados sociales europeos en la
mitad de la década de los 70, se desencadenó como crisis fiscal debido al agudo déficit
de la hacienda pública y al desequilibrio estructural entre ingresos y egresos de los
gobiernos. En el caso de las sociedades latinoamericanas, el excesivo endeudamiento
en el cual incurrieron los gobiernos, provocaron mayor recesión y consecuencias
nefastas sobre ellos: a) la crisis fiscal, administrativa, regulatoria y política afectaba
gravemente a sectores productivos y sectores socialmente vulnerables; b) aumento de
la brecha entre las actuaciones del gobierno y la agenda para el conjunto social (se
reducían y engavetaban proyectos, planes y programas prioritarios para la sociedad); c)
idea cada vez mas aceptada de que la agenda social podía ser conducida por
mecanismos de mercado (prevención, retiros), o mediante formas de asociación entre el
sector público y privado.
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El concepto de gobernación (governance) comenzó a desarrollarse en la
explicación politológica para revalorizar formas sociales independientes (sociedad civil,
sociedad económica, sociedad política) en la definición del sentido de dirección y de la
forma de coordinación de un país. Para Aguilar (2002:9) el concepto de gobernación se
refiere al proceso mediante el cual los actores sociales acuerdan y deciden sus
objetivos de convivencia, a través de principios, normas, procedimientos, sus metas
comunes, para realizarlos de manera coordinada.

En los años noventa, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), promovió el concepto en el marco del Desarrollo Sustentable, pero ya en los
años setenta y ochenta en el sector privado se utilizaba definir corporate governance,
como una empresa de gran tamaño e importancia en su sector, con propiedad común
(accionistas) y un funcionamiento de interés común para muchos actores denominados
stakeholders: empleados, clientes, proveedores, gobiernos, la comunidad. Involucraba
la participación y corresponsabilización en la dirección de la empresa, donde el conjunto
de los actores

interesados producen reglas y procedimientos para clarificar fines,

modos y alcances de las decisiones de todos los miembros de la corporación (Aguilar:
2002). La instancia de gobierno asegura el sentido de dirección, de orientación y es la
base de la coordinación de todo el conjunto social, mediante normas y patrones de
gerencia.

En el caso de las relaciones entre Estado y Sociedad, es decir, entre los poderes
públicos y las organizaciones sociales, la importancia y el dominio que alcanza el
gobierno en el proceso de gobernación, depende de cómo se hayan definido los
objetivos sociales y los modos de su realización. Los gobiernos, ante su demostrada
incapacidad para dirigir y coordinar a las sociedades contemporáneas, no pueden
obviar la creciente autonomía de los actores sociales y la cada vez mayor complejidad
de los problemas públicos. En esto ha sido fundamental la revalorización del Estado de
Derecho y la democratización de las instituciones públicas. Al respecto Prats (2007)
confirma que la gobernanza es el modo de gobernación característico de los tiempos
actuales y reconoce que sólo mediante la creación de estructuras y procesos
sociopolíticos interactivos, que estimulen la comunicación entre los diversos actores
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involucrados con las responsabilidades comunes, individuales y diferenciadas para
actuar en el ámbito público.

El PNUD (1997: citado por Aguilar, 2002:12) insiste en que el proceso de
gobernación incluye un conjunto de mecanismo, procesos, relaciones e instituciones,
mediante las cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus
derechos y obligaciones y concilian sus diferencias, logrando la interacción / asociación
entre el gobierno y la sociedad civil. De esta manera, tres son las áreas más
importantes de gobernación para lograr el desarrollo humano sustentable: el estado (las
instituciones políticas y gubernamentales), las organizaciones de la sociedad civil y el
sector privado.

Siendo así, lo que se denomina Nueva Gestión Pública (NGP) es resultado de los
cambios que ha provocado la Nueva Gobernación (NG) en la dimensión de la
administración pública. La reorganización de la administración pública da cuenta de
cómo los gobiernos responden a los retos de las sociedades contemporáneas, con
instituciones y actores dentro y fuera del gobierno; con la permeabilidad entre las
fronteras de las responsabilidades públicas y privadas para las cuestiones económicas
y sociales de una comunidad; con la interdependencia de los recursos que poseen las
instituciones y los actores para alcanzar objetivos; con la existencia de redes sociales
con capacidad de autogobierno.

Es aquí donde interviene con fuerza cada vez mayor el papel de las organizaciones
de la sociedad civil no lucrativas; cuando se reexaminan las relaciones entre el Estado y
la sociedad, este espacio que ellas ocupan como espacio público no estatal, asume un
rol de intermediación, asociado a los mecanismos de control social directo y de
asociación, que ayudan a fortalecer la democracia. Cunill (1995, en Bresser, 1998)
insiste en que la esfera pública social se activa para influir sobre las decisiones del
gobierno. Este proceso que viene ampliando el ámbito del sector público no estatal
responde mayormente al crecimiento de instituciones dedicadas a la prestación de
servicios sociales, que no siendo monopólicos, pueden beneficiarse de la competencia
de la sociedad y del Estado al apoyarlos. En el caso de las organizaciones sociales no
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lucrativas cuando actúan, establecen un contacto directo con las comunidades (Ver
Cuadro N° 7) y, de esta manera pueden generarse ins trumentos para que sean
efectivamente controladas por los ciudadanos. En este sentido, los contratos de gestión
convenidos con el Estado y el financiamiento público parcial de las actividades o
servicios que se desarrollen, pueden ser controlados socialmente.

CUADRO N° 7
MECANISMOS DE CONTROL SEGÚN CRITERIOS DE INSTITUCIONALIDAD Y
FUNCIONALIDAD
Criterios

Institucional

Funcional

Estado
Sistema
legaljurídico:
-Normas –
Instituciones
fundamental
es
-Básico para
que los otros
mecanismos
de control
funcionen
Control
jerárquico o
administrativ
o: tradicional/
burocrático/
gerencial/
(para
organizacion
es públicas y
privadas)

Mercado
Sistema
económico:
-Control a
través de la
competencia

Sociedad civil
Sistema social:
-Estructurado según
peso relativo de los
diversos grupos
sociales organizados
-Mecanismos de
control para defender
intereses:
•
Particulares
•
Corporativos
•
Públicos

Control
económico vía
mercado.
Más difuso y
automático

Control democrático o
social: se ejerce en
términos políticos
sobre las
organizaciones y los
individuos
-democracia
representativa:
mandato
-democracia directa:
control social

Fuente: Elaboración propia a partir de Bresser (1998)

El Estado continúa teniendo un papel regulador esencial, pero la reforma
administrativa apunta hacia una mayor efectividad de su acción, con una mayor
participación social; luego de implantar la administración pública burocrática para
sustituir la forma administrativa patrimonialista (superando corrupción y nepotismo), se
debe procurar alcanzar la administración pública gerencial, nuevas formas de gestión
más flexibles, descentralizadas, preocupadas por el control de resultados, adecuada a
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los avances de la democracia en la ampliación de mecanismos de democracia directa,
en donde se ubican cómodamente las organizaciones sociales no lucrativas (Ver
Cuadro N° 8). Las organizaciones sociales no lucrat ivas funcionan como unidades
descentralizadas que también compiten en la provisión de bienes y servicios sociales, lo
cual las hace productivas socialmente. No debe confundirse, como ya se ha
mencionado antes, con las asociaciones corporativas, las cuales compiten defendiendo
los intereses de sus asociados.

CUADRO N° 8
LÓGICA HISTÓRICA DE CONTROLES EN LA REFORMA DEL ESTADO
Grados en el poder
Concentrado
(fruto de la
deliberación)

Tipos de controles
-Control jerárquico tradicional
(ejecución de decisiones)

Formas de gobiernos
Autoritario

-Control jerárquico burocrático
(racional legal/ ejecución de
decisiones)
-Control jerárquico gerencial
(racional/eficientista)

Difuso
A mayor automaticidad
de
controles corresponde
un
aumento del espacio
publico no estatal

-Control democrático
representativo
(poder legislativo/mandato)
-Control social de las
organizaciones públicas:
democracia
directa/consultas/referéndum
(sirven para refrendar las
decisiones de los
representantes
democráticamente elegidos)

Democrático
A mayor
democracia
corresponde mayor
difusión del poder.

-Mercado: eficiencia económica
(automático)
Fuente: Elaboración propia a partir de Bresser (1998)

De esta manera, se relaciona la reforma administrativa con la reforma política hacia
el perfeccionamiento de la democracia, encontrando que las organizaciones sociales no
lucrativas relacionadas directamente con los ciudadanos, se ubican en planos más
próximos al control social. Por tanto, a menor concentración del poder se verifica un
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aumento en los espacios públicos no estatales; a más democracia, mayor presencia de
controles sociales.

Sigue pendiente dilucidar el problema de la efectividad en los

mecanismos de regulación y control institucional y funcional, para producir resultados
con eficiencia y equidad (Bresser, 1998). El objetivo es ir equilibrándolos, cómo hacer
más transparente y controlable por la sociedad la gestión pública y no solamente por las
burocracias del Estado y de las empresas.

El Estado orientado al desarrollo necesita definir políticas públicas que incorporen a
todos los actores sociales, para desplegar sus capacidades de transformación hacia la
efectividad y equidad social en gobernabilidad. Cuando se hace referencia al éxito del
Estado de Bienestar europeo,

Donati (2004) plantea que, si bien se encuentran

resultados exitosos cuando se ha logrado incluir una cuota de población excluida de los
derechos de bienestar, tal medida trae inmediatamente exclusión (Luhmann, 1977,
citado por Donati, 2004). Son resultados correlativos; si hay paz social mediante el
compromiso entre mercado y democracia política, es porque los incluidos han
conseguido hacer callar a los excluidos.

La gobernabilidad democrática con gobernanza depende finalmente de un acuerdo
social de base en la cual estén presentes: a) instituciones sociopolíticas que
intermedien intereses entre Estado y sociedad, en donde se ubican las organizaciones
sociales no lucrativas, abiertas y en comunicación con los ciudadanos; b) instrumentos
para la participación directa de la ciudadanía en las distintas fases de las políticas y
programas públicos; c) mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas para los
distintos actores involucrados en la ejecución de intervenciones públicas; d) efectividad
en términos de la capacidad del actuar público para dar respuestas a las demandas
sociales y se produzcan los resultados deseados según los objetivos planteados; e)
coherencia en cuanto a los objetivos y políticas del acuerdo social básico, que permita
integrar las actuaciones públicas y su impacto social en los diferentes niveles
administrativos: nacional, regional o subnacional y local o comunitario. Entrar en la
dimensión política de la participación social, nos lleva a analizar con mayor detalle los
procesos e instrumentos que se definen para la efectividad de las organizaciones
sociales en los ámbitos públicos.
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2.4

La política como proceso en la dimensión socio política de las
organizaciones sociales no lucrativas

Como se ha afirmado antes, las sociedades contemporáneamente reclaman la
reforma del Estado, reconstruirlo en lugar de procurar su destrucción o minimización. En
esta reforma es preciso desarrollar y fortalecer instituciones sociales y políticas que
garanticen funcionar como intermediadoras y representantes de intereses, siguiendo la
óptica bresseriana, un Estado que funcione en paralelo con la sociedad, que sea
eficiente frente al ciudadano, orientado al desarrollo, para lo cual contrataría
competitivamente con organizaciones públicas no estatales en materias sociales y
científicas y establecería mecanismos de participación directa.

Es importante observar cómo académicos desde una óptica sociológica, insisten en
definir que de lo que se trata es de cambios en los principios organizativos de la
sociedad, como es el caso de Donati (1997) quien señala
Estado-Mercado con la entrada de nuevos actores

la ruptura del binomio

para “hacer sociedad”. Estos

nuevos actores los llama Organizaciones del Tercer Sector, que serían formaciones
sociales no estatales y no de beneficios, definidos a partir de la consideración del
principio de ciudadanía como relación societaria, construida a partir de redes
asociativas de asociaciones civiles20. El proyecto societario de Donati (2002), presenta
una ciudadanía societaria surgida de la sociedad civil de manera autónoma y simétrica,
respecto al

Estado y al mercado, con marcada diferenciación social de carácter

relacional.
Es una sociedad que está poniendo de relieve a la persona humana como “ser
relacional”, al situar su atención en la construcción de las formaciones sociales, en las
que se persiguen y realizan los derechos humanos, de manera relacional. Es particular
la condición de desarrollo de las sociedades latinoamericanas, pues Donati (2002:119)
refiere que no es en las sociedades más atrasadas en donde se desarrolla el Tercer
Sector, sino en las sociedades más desarrolladas:

20

Donati (2002) no comparte la idea de una tercera vía a lo Giddens (1998), ya que éste en su proyecto liberallaborista se basa en la idea de una ciudadanía como expresión de relaciones privilegiadas entre Estado y mercado.
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“En las sociedades menos diferenciadas, tanto el Estado como el Mercado
contienen, en su interior, formas relacionales que no tienen necesidad de
buscar su propio espacio. Por ejemplo, en ellas la economía es un gran
mercado que sirve también para relaciones como el intercambio o la
reciprocidad entre individuos ligados mediante relaciones familiares, de
parentesco o de comunidad; y el Estado desarrolla funciones que van más allá
del gobierno político-administrativo para cubrir las esferas de la integración
social, de la asistencia en la vida cotidiana, de la producción y gestión de
grandes bienes económicos”.
Es un hecho que las condiciones de las sociedades latinoamericanas son
bastante precarias desde el punto de vista de la institucionalidad política, administrativa
y social,

al problematizarlas socialmente el Estado debe dar respuesta a varios

exigencias y en ello las organizaciones de la sociedad civil cumplen una
complementariedad, tal y como Donati (2002) expresa para las sociedades
occidentales: en la medida en que se garantiza más libertad a los ciudadanos para
organizarse socialmente, se deben hacer más responsables en sus comportamientos
privados; en la medida en que se garantiza más capacidad de autogestión a las esferas
sociales intermedias, deben ser orientadas hacia el bien común; en la medida en que se
garantiza más seguridad social, las organizaciones deben evitar la burocratización de la
sociedad; en la medida en que se garantiza más igualdad social a través del papel que
ejercen, deben garantizar más el respeto a las diferencias (en el caso por ejemplo de
las organizaciones civiles para las defensas de diferencias de género); responder a las
exigencias de los individuos procurando favorecer la solidaridad entre las personas;
estar atento a la mundialización sin perder de vista las demandas locales.

Dado que la gobernación no es un ejercicio exclusivo del gobierno, los distintos
actores sociales, entre los que se encuentran las organizaciones sociales no lucrativas
como organizaciones públicas no estatales, lo definen como una instancia necesaria
para decidir, administrar recursos y proveer de bienes y servicios a la sociedad, pero
que resulta insuficiente ante la mayor complejidad de problemas y necesidades de vida
colectiva. Se hace necesario visualizar las dificultades y desequilibrios de los Estados
latinoamericanos, para tratar de encontrar alternativas; lo que está en crisis es la forma
de tratar los problemas (Subirats, 2000:435); se opta mayormente por tratamientos
excesivamente especializados en las estructuras gubernamentales en detrimento de
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tratamientos integrales, en los cuales se observa un distanciamiento muy acentuado
entre gobernantes y gobernados, con pérdida de legitimación de los poderes públicos.

También se ha comentado en este trabajo

que, desde las administraciones

públicas muchos de los problemas tratan de enfrentarse en el marco de distintas
racionalidades técnicas: planificación estratégica, reingeniería de procesos, gestión de
calidad total, nueva gestión pública, cuando de lo que se trata es de dar cabida a una
lógica de decisión basada en compromisos o coaliciones, de “aceptabilidad social de
soluciones” (Subirats, 2000:436), tratando de mejorar la capacidad de respuesta a las
demandas ciudadanas y de mejorar la comunicación entre las administraciones públicas
(representación organizativa del poder constituido) y la sociedad como fuente
legitimadora del poder público21.

Tal es el caso del Estado de Bienestar inclusivo, cuando debe enfrentar varios
problemas (Donati,2002) que lo someten a una revisión obligada: 1) Problemas de
legitimación política: se pregunta si el Estado está legitimado a través de sus políticas
sociales de redistribución , o se trata de intercambio social entre los interesados
directos; 2) Problemas de organización, respecto a la organización

burocrática

jerárquica u otra forma de organización que permita ofrecer participar a los ciudadanos
y a los grupos sociales en los bienes y servicios adecuados para ello; 3) Problemas de
regulación social, en cuanto al carácter de la política social: universales o selectivas /
uniformes o diferenciadas / Centralización o descentralización / representación o
participación; 4) Problemas de recursos y costes, en términos de la fuente de ingresos
estatales, las vías contributivas voluntarias, gestión pública de los servicios, entre otros.

Desde una óptica racional economicista (Albi,2000), la gestión pública es concebida
como un conjunto de reglas y decisiones dirigidas a incentivar y coordinar acciones en
las organizaciones, para alcanzar metas colectivas, en los límites permitidos por las
normas jurídicas y su contexto político. En un contexto democrático en el cual se deben
ampliar progresivamente los procesos de asociación y participación
21

a los fines de

Subirats, citando a Parejo, considera muy importante sugerir una revisión paralela del Derecho Administrativo con
las transformaciones planteadas en las gestiones de las administraciones públicas tradicionales; ya hasta se habla de
un nuevo derecho administrativo que brinde respuestas a las exigencias de legitimación del Estado Social.
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estimular la incorporación en los asuntos públicos, la propuesta de Subirats (2000:436437) es tratar de resolver el dilema de Eficiencia/Participación, definido en función de la
eficiencia que se exigía en los estados de bienestar de la postguerra, a costa de la
participación social. Hoy día el cambio se está produciendo con tendencia a acentuar la
transparencia y participación social, con la finalidad de presionar la gestión de políticas
eficientes a mediano y largo plazo. Significa transformar las democracias de acceso
(consulta sobre decisiones ya tomadas) en democracias de deliberación y debate
(incorporación de actores sociales en la determinación de los problemas).

Ya las perspectivas técnico-económicas, centradas mayormente en la eficiencia
(cómo hacer las cosas más rápidamente y a menor costo económico), no pueden
desprenderse de las perspectivas socio-políticas centradas en criterios de equidad y/o
democracia. Para Subirats (2000: 440), una democracia activa exige debatir opciones
de políticas, en medio del consenso y del disenso para hacer funcionar la
representatividad institucional. Se necesitan nuevas vías que hagan más transparente
los procesos de toma de decisiones, que se amplíen los márgenes de consulta, de
debate y de participación social.

Los estudios de opinión en general (Molina y Pérez, 1999; Mascareño, 2006; Rivas,
2010), muestran una debilidad creciente en la legitimación de ciertas decisiones y
actuaciones de los poderes públicos, con cuidadosa revisión sobre dudas en torno a la
representatividad institucional y los valores democráticos, no resultando cuestionados
estos últimos. En el transcurso de los períodos gubernamentales asumidos por votación
popular, las instituciones públicas y las autoridades deben seguir

consultando las

opiniones de los ciudadanos y grupos, creando vías de participación y debate ampliado.
La aprobación de instrumentos de consulta –como el referéndum- sustenta la
legitimación de la democracia y permite enfrentar las deficiencias de la representación
convencional (elecciones y partidos políticos). Se insiste en la idea de que las
sociedades piden respuestas de gestión pública a sus problemas, pero también piden
mayor participación y consulta.
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Es por ello que la dimensión socio política de las organizaciones no lucrativas
resulta vinculada estrechamente a los procesos de políticas públicas, esto es, a) la
identificación de situaciones problemáticas que necesitan algún nivel de resolución en el
ámbito político; b) formulación de alternativas o propuestas para enfrentar la situación
identificada; c) toma de decisiones por parte de las autoridades; d) puesta en práctica
de las acciones a seguir, luego de la decisión y, e) evaluación de resultados que
produce la intervención pública. Al respecto Roth (2006:56) añade que la desagregación
de la política pública en esta serie de fases o etapas, presenta la secuencia lógica o
racional de las mismas, pero no imposibilita que el análisis pueda iniciarse desde
cualquier punto, debido a los efectos de interacción presentes en cada fase. La
relevancia del proceso para las organizaciones sociales viene dada porque ya no es el
Estado el único actor que interesa y en esa incorporación de otros actores sociales o
políticos, el enfoque se torna no sólo jurídico sino también sociopolítico, es decir,
relacional (Jessop,1998; Donati,2004).

Están surgiendo otras formas de interdependencia complejas y en distintos niveles
de gobierno y de funcionalidad, que implican una modificación radical de las relaciones
entre Estado, mercado y sociedad. La coordinación de actividades interdependientes
funcionan ya no sólo a través del Estado (jerarquía organizativa) y del mercado
(anarquía de intercambio), sino también a través de órdenes institucionales y sistemas
funcionales diferenciados –económicos, jurídicos, políticos, científicos, educativos- que
se auto organizan (heterarquía) en redes interpersonales, coordinación negociada entre
organizaciones, direcciones descentradas según el contexto, que Jessop (1998)
denomina prácticas heterárquicas, las cuales no se prestan a la coordinación del
mercado ni a la planificación estatal imperativa. Jessop (1998), con marcada influencia
del Sociólogo Luhmann (1998), distingue en estas prácticas, tres tipos de heterarquía,
según los sistemas de acción que se coordinan: 1) conexión interpersonal, en la
diferenciación funcional y como sistema de acción, los individuos se representan a sí
mismos o a sus sistemas funcionales; 2) auto organización de relaciones en las
organizaciones sociales que se orientan por la coordinación positiva (alianzas
estratégicas), dados los intereses comunes pero con dispersión de recursos necesarios,
para producir resultados de beneficio mutuo; 3) dirección entre sistemas, más
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programática y orientada a objetivos y finalidades específicos, con relaciones basadas
en la coordinación negativa, es decir que se ejerce autocontrol ante efectos negativos
que puedan surgir de las acciones llevadas a cabo por la organización o por terceras
partes.

Es importante destacar en los planteamientos de Jessop (1993, 1998) la
articulación entre los mecanismos de coordinación de los diferentes sistemas
funcionales y la lógica operativa de cada uno de ellos, sobre los que no se puede
ejercer un control general efectivo; distingue por ello entre Gobernanza (buen gobierno)
como modalidades y actos para ejercer el gobierno en entornos complejos y en
desequilibrio, y el Gobierno, como el conjunto de instituciones y agentes encargados de
gobernar, de decidir, de intentar dirigir a la sociedad en diversos horizontes espaciales y
temporales de acción. En razón de tales mecanismos de coordinación, los objetivos
sociales a largo plazo (la cohesión e inclusión social), lo esencial de la asociación entre
lo público y lo privado no va a depender únicamente de factores económicos, sino de la
capacidad de extraer valor añadido, de las relaciones que se producen cuando los
asociados unen sus recursos en lugar de actuar separadamente. El buen gobierno se
orienta por la racionalidad reflexiva, según Jessop (1998), recurriendo al diálogo para
generar e intercambiar información entre las organizaciones sociales, con sus
programaciones e interdependencias de decisión y actuación a corto, mediano y largo
plazo, de lo cual resulta la solidaridad. En cambio, en el Gobierno priva la racionalidad
sustantiva para priorizar y alcanzar efectivamente metas políticas. Por el lado del
mercado, la racionalidad es procedimental formal, en la búsqueda de maximizar
beneficios.

Las organizaciones de la sociedad civil cada vez con mayor presencia, se están
convirtiendo en intermediadoras de asuntos públicos, por lo cual se interesan en lograr
la efectividad de resultados en sus actuaciones (racionalidad reflexiva), es decir,
producir resultados conforme a sus fines y objetivos sociales, dentro de las
posibilidades de administración de recursos para ello. Hoy día la capacidad de sus
organizaciones y sus correspondientes servicios, políticas e intervenciones, se orientan
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hacia objetivos de desarrollo social y sostenibilidad, haciendo revisar los parámetros
para evaluar alcances de estas capacidades y funciones.

Como se ve, el campo de las relaciones sociales en su actuación pública, añade
valor a las capacidades de las organizaciones sociales en sí mismas. Muchos analistas
y teóricos recurren al concepto de Valor relacionado con la capacidad gerencial en el
sector público. Crear valor en el sector público22 se refiere a aumentar el valor de lo
producido por las organizaciones públicas o las públicas no estatales, en el desarrollo
de actividades tanto a corto como a mediano plazo (Mezones, 2005). El sector público
no sólo crea valor al producir bienes y servicios que no se interesa en producir el sector
privado por no ser competitivos ni rentables, también crea valor público por las
modalidades de relaciones sociales que se desprenden a partir de la producción de
esos bienes y servicios: crea valor a través del diálogo comunitario, de la participación
social y del respeto a los principios normativos constitucionales y democráticos, todo lo
cual coadyuvaría a conceptualizar la productividad social.

Se trata de una novedosa aproximación hacia las actividades que llevan a cabo las
organizaciones sociales no lucrativas al complementar la provisión de bienes y servicios
públicos. Cuando las administraciones públicas desarrollan programas públicos
concretos y el beneficio va más allá de los usuarios directos, el valor no se crea por la
externalidad solamente, sino también porque los programas llegan a expresar los
valores y preferencias sobre el tipo de sociedad que se desea. De esta manera,
Mezones (2005) expone que el valor público da cuenta del bienestar que se produce
con la actuación pública para la sociedad y no sólo para los beneficiarios del bien o
servicio, individualmente considerados; por tanto, inmerso en el concepto de valor
público se hallan los mecanismos democráticos que aprueba una sociedad para
expresar los ciudadanos sus preferencias (representación política por vía electoral,
espacios públicos de deliberación, entre otros).

22

Mezones (2005) señala que el marco conceptual del valor en el sector público apenas se está construyendo, a
partir de las ideas de Moore (1998,2000) quien apunta una diferencia sustancial con la creación de valor en el sector
privado, que es la rentabilidad.
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En América Latina,

siguiendo el desarrollo de estos elementos teóricos de

relacionamiento social, se debaten visiones estratégicas sobre la acción de gobierno,
en correspondencia con un creciente sector público no estatal, que quiere hacer su
parte en relación con el Estado. Es un gobierno de lo público en el que se van a
compartir tareas con el mercado y con la sociedad en transformación, en donde el
Estado sería un primus inter pares (Jessop, 1998) con obligación de integrar todos los
elementos en una síntesis funcional de la sociedad.

En las propuestas de reforma del Estado se reconoce que las organizaciones de la
sociedad civil han desempeñado un papel importante, sobre dos ejes(Aguilar, 2001:10):
a) como definidores de las exigencias y expectativas sociales que luego internaliza la
Nueva Gestión Pública y, b) como agentes asociados con o delegados por el gobierno,
para atender determinados asuntos de interés público o de solidaridad conciudadana
en condición desventajosa; se trata de la externalización como provisión de bienes y
servicios a cargo de actores externos al gobierno. Aguilar (2001) refiere que la
participación ciudadana debe verse como un punto de llegada, como un resultado a
construir pues, en oportunidades, hay participación de ciudadanos en asuntos públicos,
que no es necesariamente ciudadana (el caso de ciudadanos que promueven causas y
demandas atendiendo únicamente intereses particulares sin tomar en cuenta los
perjuicios al bien colectivo), así como hay políticas de gobierno que no son
necesariamente públicas en sus propósitos y resultados (el caso de decisiones de
favorecimiento clientelar, nepotismo, exclusión de demandas y grupos).

2.5 Procesos de políticas y de participación social organizada.

La participación ciudadana, formal o informal, personal o asociada, según lo
expresado por Aguilar (2001:12), se da en diferentes áreas, independientemente de lo
que el gobierno haga o deje de hacer.

La participación ciudadana organizada e

interesada en influir en las decisiones y asuntos públicos, se puede desarrollar a través
de dos vertientes: 1) una vertiente relacionada con la dimensión política reivindicatoria
de las instituciones de democracia directa para grandes asuntos públicos: plebiscito,
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referéndum, entre otros; 2) una segunda vertiente relacionada con la política pública y la
administración pública, interesada en incorporar el pensamiento y la acción ciudadana a
los procesos de decisión y acción gubernamental. Esta segunda vertiente, en la cual la
participación de los ciudadanos comparte tareas con el gobierno (gobernanza) en la
provisión de bienes y servicios públicos, define cinco momentos de participación
(Aguilar, 2001), que pueden formar un continuum23:

Los dos primeros momentos -de información y consulta- consolidan la denominada
“esfera pública” o momentos de deliberación pública, al tratarse de actividades de
deliberación de los ciudadanos sobre asuntos o políticas públicas para atender los
asuntos: argumentación, discusión, corrección, validación y acuerdo entre ciudadanos y
gobierno.
1) Información: Está expresada en la garantía constitucional de acceso a la
información, vinculada al valor público de la rendición de cuentas de un gobierno
democrático; corresponde a una actividad deliberativa en la cual toma se obtiene
información ante las entidades públicas. Todo ciudadano tiene el derecho a exigir
responsabilidad y rendición de cuentas del gobierno democrático. La acción ciudadana
puede en primer lugar, exigir la vigencia del derecho de acceso a la información y,
además, que la información sea continua sobre la situación económica, social, política,
ambiental o de cualquier otro sector; en términos de la responsabilidad de los actores
públicos, supone también poder exigir información sobre las decisiones y el desempeño
del gobierno.

2) Consulta: Se refiere al derecho ciudadano a ser consultado sobre políticas y
programas que conciernen a la comunidad (institucionalización de consejos
consultivos); muchos son los instrumentos que se han venido aplicando en las
democracias para procurar a la ciudadanía consulta sobre temas de interés público.
Asambleas de ciudadanos, parlamentos de calle, referéndum, son algunas de las vías
utilizadas para debatir, argumentar, discutir, sobre puntos de validación y acuerdo entre
ciudadanos y gobierno. Se trata de actividades ciudadanas que persiguen reivindicar el

23

Para mayor amplitud sobre el tema puede consultarse el documento de Aguilar (2001).
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derecho que tienen a ser consultados en las políticas y programas que conciernen a la
comunidad de la que forman parte. La consulta puede extenderse a actividades de
ejercicio de influencias y presiones tipo cabildeo, en los órganos legislativos o
administrativos, cuando las organizaciones, además de la consulta, quieren incidir
prácticamente en leyes, programas, presupuestos.

Los tres momentos siguientes –asociación, delegación y control- definen
movilizaciones y acciones prácticas en la acción pública, que se relacionan con la
implementación y evaluación de programas o políticas públicas sociales

y el

desempeño del gobierno en la intervención:

3) Asociación: diversas formas de asociación entre gobierno y sociedad civil, entre
lo público y lo privado, entre lo público no estatal y el Estado,

muestran la no

monopolización de la acción pública por la acción gubernamental; las organizaciones
sociales no lucrativas se interesan por solucionar o proponer soluciones a problemas
públicos y a sus propios problemas como comunidades. Se debe establecer y regular
las formas asociativas civiles que se reconocen y sobre todo, las que no tienen como fin
el lucro. La asociación gubernamental sociedad civil/ público/ privado, se plantea en el
esquema formal de la gobernación y de la administración pública contemporánea, en
formas de convenio o

de contratación. Las formas de asociación entre gobierno y

sociedad civil suelen aparecer cuando se entiende y reconoce que la acción pública en
tanto pública no es monopolizable por la acción gubernamental; es central la cuestión
de la elegibilidad de las organizaciones sociales, determinar las áreas en las que
pueden actuar las mismas, las condiciones para recibir subsidios, cuotas o donaciones,
en una palabra, definir las fuentes combinables de recursos públicos y privados. Es
preciso señalar el tipo de obligaciones y responsabilidades que se asumen por la vía de
los contratos de gestión entre sociedad civil y Estado, en los cuales se establezcan
esquemas de seguimiento y evaluación para las actividades concertadas.

4) Delegación: Se trata de una forma de participación más avanzada en términos de
la responsabilidad que el gobierno delega a las organizaciones sociales, y en particular
a las organizaciones no lucrativas, para hacerse cargo de la actuación y atención sobre
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un problema o asunto público. En estos casos, la forma institucionalizada de delegación
habitual es la contratación. En esta deben establecerse procedimientos de monitoreo
para el desempeño, producto e impacto

de las actividades de las organizaciones

(registro observable). Aquí es conveniente tener en cuenta la condición de elegibilidad
de las organizaciones así como las áreas en las cuales puede otorgarse la delegación.
Es el gobierno quien se reserva la elección de las organizaciones, el seguimiento de
sus acciones y la evaluación de sus comportamientos y resultados. Este momento
supone que las organizaciones de la sociedad civil tengan

acreditación y supone

también que se ha aceptado el principio de que los ciudadanos a través de las
organizaciones de la sociedad civil pueden cumplir funciones públicas o participar en la
ejecución de actuaciones públicas. La forma institucionalizada de facultación (como en
la asociación) es por vía de contratos de gestión. Se requiere crear procedimientos de
monitoreo para evitar que las organizaciones sociales incumplan los acuerdos, no
necesariamente cuantificables pero sí con registros observables.
5) Seguimiento/ Control: es una forma de participación también de avanzada y que
en la democracia se expresa por vía del monitoreo y control social. La idea es
incorporar en la acción pública gubernamental instrumentos para que puedan
efectuarse los seguimientos de los programas o políticas que se ejecutan. Desde la
perspectiva del ciudadano y de las organizaciones de la sociedad civil, se pone la
mirada sobre el gobierno responsable de la intervención pública. Significa poner en
práctica controles para la legalidad de la actuación en el manejo de recursos públicos,
ejercicios de evaluación de las políticas y de prestación de servicios públicos:
desempeño-producto-impacto. Se pueden examinar también las formas organizativas y
de gestión de organismos responsables de implementar políticas o programas públicos.
Estas actividades de evaluación y control ciudadano –auditoría ciudadana/ contraloría
social- suelen ser las de mayor responsabilidad para los consejos consultivos (en
Venezuela se han desarrollado estas tareas sobre los Consejos Comunales como una
experiencia de mucha significación). Las organizaciones sociales que se incorporan en
las áreas de servicios sociales, en este punto

pueden elaborar propuestas para

redefinir problemas públicos, propuestas para rediseñar funcionamiento de un servicio
hasta en sus procesos administrativos. Se institucionaliza en la denominada contraloría
social o auditoría ciudadana.
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Sin embargo, en las últimas décadas esa duplicidad de objetivos descriptivos y
prescriptivos se tiende a integrar cada vez más, para lograr convertirse en un
instrumento que permita tomar “mejores” decisiones. Como bien expresa Wildavsky
(1979). Citado por Subirats (1996:154), el “policy analysis” es un subcampo aplicado
cuyo contenido, más que determinarse como disciplina científica, responderá a las
circunstancias del momento y al tipo de problemas a resolver. Esto imprime mayor
complejidad al proceso, pues el analista destaca su carácter creativo, al tiempo que
permite racionalizar la toma de decisiones públicas.

Los cambios aludidos en términos de la gestión pública y la participación ciudadana,
también se expresan en el proceso de políticas públicas; tradicionalmente, las políticas
y programas sociales seguían una ruta inflexible, con acciones previamente tomadas
sin consultar a los ciudadanos. Una vez que se fortalece el carácter participativo, más
democrático y deliberativo de este proceso de formación de políticas públicas, así como
su concepción gerencialista, dentro de los parámetros de la nueva gestión pública, se
propone una mayor flexibilidad para las decisiones y acciones a seguir, estrechando las
relaciones entre los aspectos descriptivos y los prescriptivos, entre la formulación y la
ejecución de políticas y programas sociales.
Al respecto, compartimos la propuesta del Modelo Interactivo e Iterativo24 de Carlos
Molina (1999), caracterizado por la interacción y capacidad de reiteración entre
formulación y gestión de políticas y programas sociales, pues aplicado en la arena de
las políticas públicas, el autor lo particulariza en las políticas sociales. La iteración la
define como una búsqueda continua para llegar al objetivo -convergente para los
actores diversos-, pero necesariamente ajustable a los cambios del entorno.

La política pública, siguiendo a Graças Rua (1997). Citado por Molina (1999:2)
puede definirse como un conjunto de decisiones que luego se traducen en acciones,
estratégicamente seleccionadas luego del análisis de opciones, conforme a una
jerarquía de valores y preferencias de los interesados. La decisión es pública debido al
carácter imperativo, es decir, es emitida por una autoridad legítima y legalmente
24

Interactivo, como acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más fuerzas; Iterativo, como repetición de
acciones análogas, que tiene la condición de reiterarse, capacidad de repetirse.
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reconocida, representativa del

poder soberano, pero además es pública por la

dimensión del agregado social sobre el cual inciden tales decisiones y acciones.

En cuanto a la estrecha relación con la gerencia social, encontramos muy apropiado
el concepto que aporta Licha (2000:1), cuando expresa que desde una óptica integral,
la gerencia social comprende una gama de pasos y etapas. Así, la gerencia social es
entendida, como el campo interdisciplinario que abarca el proceso de diseño e
implementación de las políticas impulsadas por el Estado, para mejorar las condiciones
y calidad de vida de la población en forma integral. Se deja entrever la interdependencia
existente entre la implementación y la gerencia social.

Se destacan seis momentos del proceso de políticas (Aguilar, 2001:17-22) en los
cuales se da la interacción permanente, no existiendo secuencia definida, y en los
cuales los grupos sociales tienen oportunidades de intervenir, dependiendo del grado
de institucionalización de la participación, vinculados estrechamente a los cinco
momentos de la participación ciudadana antes mencionados (Cuadro N° 9):
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CUADRO Nº 9
RELACION ENTRE GOBIERNO Y PARTICIPACION SOCIAL
EN EL PROCESO DE FORMACION DE POLITICAS
Y PROGRAMAS SOCIALES

Políticas
IDENTIFICACIÓN
DE LA SITUACIÓN
EXISTENTE

DEFINICIÓN Y
CONCERTACIÓN
DE OBJETIVOS

IDENTIFICACIÓNY
ANÁLISIS DE
OPCIONES Y
BASES DEL
CONSENSO

Momento de P.C.

Información
Identificación de la
Identificación de la
Situación Existente
Consulta
(Consejos
Consultivos)

Definición de
objetivos (dentro de
una organización

Social
Asociación/
Contrataciones

CONCERTACIÓN
DE LAS POLÍTICAS
Delegación/
Facultación

GERENCIA
SOCIAL

MONITOREO Y
EVALUACIÓN DE
LAS POLÍTICAS

Programas

Definición de
Estrategias de acción
(dentro de una
Organización Social)

Gerencia de
Estrategias de acción
(dentro de una
Organización Social)

Monitoreo y
evaluación
Control /
Evaluación

Fuente: Adaptado por la autora, a partir de: Molina, Carlos (1999) y Aguilar, Luis (2001).

1) Momento de Formación de la agenda de gobierno: Es el proceso mediante
el cual determinados hechos sociales pasan a ser considerados problemas
públicos, tanto por la sociedad como por el gobierno, ameritando la atención y
acción gubernamental. La promoción de determinados asuntos por parte de las
comunidades y su entrada en la agenda pública, dependerá, entre otras cosas,
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de la fuerza para desplegar recursos participativos, de la capacidad deliberativa
de los actores sociales y del rol activo de los medios de comunicación. Es
conveniente recordar la fuerza que han venido adquiriendo las organizaciones no
gubernamentales en este momento, demostrando en muchos casos mayor
eficacia que los partidos políticos.

2) Momento de la definición del problema: Consiste en destacar los
componentes o atributos del problema, sus efectos (en términos de su amplitud:
población afectada, potencial de propagación, gravedad de daños) y sus causas.
Se debe construir una definición que haga el problema tratable y resoluble, con
los recursos que el gobierno y la sociedad tengan para disponer. Las actividades
de información y consulta de los actores sociales son fundamentales para hacer
pública la definición del problema, para aumentar la capacidad de diálogo,
debate, argumentación, a través de los medios de comunicación.

Molina

(1999:14) lo detalla en sus componentes del modelo interactivo (Cuadro 9), como
la Identificación de la Situación, expresando que es uno de los principales
problemas de los sectores sociales, pues la dificultad para definir el problema
que se quiere atacar pasa por lograr identificar las causas que lo originan. Una
adecuada definición del problema es la base para una adecuada definición de
objetivos de la política social. Estos objetivos deben ser evaluables en su
ejecución –control de desempeño-, desde el punto de vista de su eficacia,
eficiencia y efectividad.

3) Momento de la Construcción de opciones: La generación y análisis de
opciones va de la mano con la definición aceptada del problema y, en gran parte,
por los valores de la cultura política y administrativa presentes en la sociedad.
Ciertamente se destaca un énfasis en la racionalidad económica y técnica para
construir las opciones y es en el punto en cual se discuten las diferentes
valoraciones que pueden influir en las diversas opciones: se incorporan criterios
de legalidad, eficiencia económica, viabilidad administrativa, viabilidad política e
institucional, factibilidad económica, pero no pueden invalidarse o excluirse otros
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criterios, como es el de coste-efectividad, el de equidad y el de sustentabilidad,
según las circunstancias y la materia de las políticas en cuestión.
Es la diatriba permanente entre los componentes administrativos y
financieros implicados en el desarrollo de cualquier política pública, dada la
escasez

de

recursos

y

los

déficits

públicos

(Aguilar,

2001:20).

Las

organizaciones sociales y los gobiernos tratan de enfrentar el desequilibrio que
se produce entre los razonamientos de los funcionarios públicos y los de los
asesores de los ciudadanos organizados. Aquí juegan un rol fundamental los
Consejos Consultivos para la presentación y defensa de opciones de políticas y
programas sociales.

4) Momento de la Elección de la política: Se refiere a la decisión en sí, que
es de absoluta responsabilidad gubernamental. La selección no siempre es clara
(Molina, 1999:16), siendo uno de los desafíos de los sectores sociales
organizados, generar instrumentos y metodologías que permitan obtener efectos
potenciales de las decisiones a tomar (análisis de involucrados, análisis de
consenso/conflicto, análisis de entorno, técnicas de negociación), dada la
diversidad de intereses que confluyen y la dificultad de dar sostenibilidad a las
acciones públicas de índole social.

5) Momento de la Implementación de la política: es el proceso mediante el
cual se pone en ejecución la política pública. Para Aguilar (2001:20), llega a
realizarse la situación social deseada que se considera resuelve o detiene los
efectos dañinos del problema planteado. Según la administración pública
tradicional, la implementación quedaba a cargo de las organizaciones y personal
gubernamentales. Dentro de la nueva gestión pública (NGP) se incluyen los
momentos

de

participación

ciudadana

que

propician

la

Asociación/

Contrataciones y la Delegación/Facultación en las actividades de distinta índole y
en diversas áreas (financiera, técnica, administrativa, legal), pues se busca la
interrelación y coordinación de trabajo entre los actores (organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones de participación
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ciudadana) tanto gubernamentales, como aquellos organismos externos al
gobierno.

Por parte de Molina (1999:16), esta ejecución en el caso de las políticas
sociales requiere de una gerencia especial que denomina “social”, que reúna las
siguientes características: a) continua interacción con las otras actividades o
momentos de formación de las políticas; b) apertura y permanente interacción
con los actores sociales involucrados; c) flexibilidad y capacidad de respuesta a
los frecuentes cambios del entorno; d) claro entendimiento y acuerdo sobre los
instrumentos de análisis de las viabilidades técnicas, financieras, socio-políticas e
institucionales; e) conocimiento de las interrelaciones intraorganizacionales e
interorganizacionales, con su entorno; f) capacidad coordinadora.

Las dificultades de la implementación son proporcionales a la complejidad
del problema que se desea resolver o detener. Dados los fracasos que han
experimentado las políticas sociales, sobre todo cuando son monopolizadas por
el personal gubernamental, se busca cada vez con mayor fuerza incorporar en
su acción a las comunidades, organizaciones sociales y voluntarias25. Es
evidente que la mayor resistencia a estos planteamientos proviene de la
tradicional visión sobre la administración pública en las propias instancias
gubernamentales

y

en

los

partidos

políticos

convencionales.

Estas

organizaciones políticas también están llamadas a transformar su filosofía
participativa e incorporarse a la compleja coordinación y cooperación de
acciones, sobre todo en materia de políticas sociales.

En el Cuadro Nº 9 se observa el proceso de formación de políticas aplicado
a los programas sociales y el papel que le corresponde a la Gerencia Social. La
especificidad de los programas y proyectos implementados por una organización
social concreta y en interacción con los distintos momentos del proceso, le

25

Se está planteando dar bases normativas e institucionales a la utilidad pública que generan las organizaciones
sociales a través de consorcios públicos/privados/sociales –mixtos-, que den sostenibilidad o sustentabilidad a la
cooperación y coordinación de acciones.
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atribuye una dinámica propia que debe conocerse para garantizar el éxito del
desarrollo de los programas sociales en cuestión.

6) Momento del Monitoreo y Evaluación: Es el momento en el cual se definen
actividades claves para establecer la interacción entre los distintos momentos del
modelo, es decir, corresponde a actividades intrínsecas a la formulación,
selección y acción. Según Aguilar (2001:21) la evaluación puede entenderse
como: a) el proceso de realizar un examen diagnóstico del desarrollo de una
política, para obtener información y conocimientos sobre avances, retrasos,
desvíos, formas de operar, que permitan realizar ajustes necesarios –monitoreo-;
o también, b) el proceso mas contundente de realizar un examen recapitulador
de la política desarrollada en un tiempo específico, centrando la atención en los
resultados obtenidos por la política implementada o por la prestación del servicio
público (desempeño del personal, calidad del producto, impacto social) y a partir
de los resultados obtenidos, se examinan las asignaciones de recursos, los
procesos y formas organizativas de la puesta en práctica de la política o
programa, el diseño mismo, con la finalidad de decidir si se sigue desarrollando
de igual manera, si se reforma o si se suspende.

Lo que tradicionalmente se hacía como una evaluación contable, de
auditoría/contraloría en la administración pública, hoy se extiende hacia una
evaluación financiera, de control de legalidad (uso de recursos públicos), de
auditoría organizacional-administrativa, de calidad, de impacto social. Es decir,
que del énfasis en la eficiencia, la NGP va orientándose hacia el énfasis en la
calidad y la capacidad de creación de valor por parte de las administraciones
públicas (Barzelay, 1992. Citado por Subirats, 1996:160). De allí la importancia
que asume la incorporación del ciudadano y su participación, en la definición de
ese valor; hoy se promueve el control de desempeño por parte de los usuarios
de los servicios.

El momento de monitoreo y evaluación refiere actividades para traducir los
diferentes objetivos en resultados cuantificables o medibles, de manera que
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puedan reconocerse los éxitos o las deficiencias de las acciones implementadas.
Molina (1999:19) resume desafíos que deben resolver los sectores sociales:
esfuerzo por la medición de resultados; uso continuado de la información como
instrumento esencial en la acción pública; lograr mediciones con aceptación
entre los involucrados; resultados compartidos. La evaluación sin impacto en el
desarrollo de la política y del servicio, pierde sentido; si no hay sistemas de
medición oficiales o no, con indicadores precisos, la evaluación no se aprovecha.

83

84

CAPITULO 3
LINEAMIENTOS METODOLOGICOS. PROPUESTA
DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES

DE

SEGUIMIENTO

DE

En toda investigación se declaran una serie de pautas para orientar el proceso que
lleva a explicar un fenómeno o un conjunto de constataciones relacionadas con el punto
de inicio, o de interés central para el investigador. La realidad y su dinámica es
compleja y de variadas lecturas e interpretaciones en las ciencias sociales, con lo cual
se afirma que si el método es importante, también es importante la creatividad que se
asuma para organizar

conocimientos ya desarrollados pero que ajustados a una

situación específica, pueden generar una nueva composición metodológica y teórica, y
por consiguiente, una visión renovada que implica una alternativa de transformación de
la realidad.

En las ciencias sociales la transversalidad metodológica ha venido tomando
posiciones para superar modelos rígidos de análisis, sobre todo al tener como objeto de
estudio las relaciones sociales y su vinculación con la política pública, variables que
describen

instituciones

pero

también

movimientos,

organizaciones,

acciones,

decisiones, valoraciones. Como seres humanos partícipes y creadores de una realidad
socio política,

producimos incesantes cambios que ameritan interpretaciones y

explicaciones según la circunstancialidad, según el momento histórico en el cual se
investiga. No hay un único método que facilite esta labor; se hace cada vez más énfasis
en la personalización de los métodos que se entrecruzan y resultan de gran apoyo para
el desarrollo de una investigación. Como señala Martínez Migueléz (2006:64):
“…el hecho de que nuestro aparato conceptual clásico –que
creemos riguroso por su objetividad, determinismo, lógica formal y verificaciónresulta corto, insuficiente e inadecuado para simbolizar o modelar realidades
que se nos han ido imponiendo, sobre todo a lo largo del siglo XX, ya sea en el
mundo subatómico de la física, como en el de las ciencias de la vida y en las
ciencias sociales. Para representarlas adecuadamente, necesitamos conceptos
muy distintos a los actuales y mucho más interrelacionados, capaces de darnos
explicaciones globales y unificadas”.

85
No se trata de si un determinado modelo científico resulte insuficiente para explicar
la realidad, se trata es de incorporar aspectos que derivan de la reflexión sobre el
comportamiento de específicas realidades

y la adecuación de propuestas

metodológicas para generar transformaciones frente a la intervención social.

Existen

diversos paradigmas o modelos de investigación y de trabajo que se han constituido
como alternativos al paradigma positivista dominante (Gómez S., 2004:96-97), entre los
que destaca el paradigma crítico, en el cual la investigación y el conocimiento científico
es un saber enlazado con la realidad social. Al respecto señala Gómez Serra (2004:96):
“Es decir, los científicos, los investigadores y los evaluadores no deben
únicamente conocer la realidad, analizarla e interpretarla, no deben únicamente
intervenir en los procesos específicos que tienen lugar, con el objetivo de
mejorar el desarrollo personal y social de los sujetos, sino que también deben
transformar en sentido progresista las condiciones y las estructuras sociales,
corrigiendo las desigualdades y favoreciendo el desarrollo y el bienestar del
conjunto de la sociedad”.
Este paradigma crítico asumido para la presente investigación, permite analizar la
integración y el funcionamiento de las organizaciones sociales, no sólo en su relación
con los elementos estructurales sino con todas las dinámicas sociales y políticas que se
desarrollan en su interior y en su relación con el entorno. Identificada esta investigación
según el paradigma crítico, en el cual la investigación es praxis, afirmamos con Gómez
(2004:97), que la construcción del conocimiento científico desde la óptica del citado
modelo desencadena una investigación aplicada que persigue analizar la práctica
desde la misma práctica. Lo cual quiere decir que teoría y práctica son los lados de la
moneda, haz y revés de una misma realidad.

El paradigma crítico al analizar la práctica desde la misma práctica, permite una
evaluación de tipo participativa y por ende, democrática, es decir que los mismos
actores involucrados y beneficiarios específicos de un proyecto social, puedan
constituirse como evaluadores de la ejecución y logros del mismo, en sus varias fases o
momentos. Entre los aspectos que defiende se encuentran la utilidad y la relevancia
social, a través de lo cual la aportación teórica adquiere importancia en la medida en
que logra la efectividad social en sus resultados: “…la validez de las teorías críticas no
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radica tanto en las propias teorías (en su grado de valoración científico-positivista) como
en su capacidad para transformar la realidad.” (Gómez S., 2004:97).

Entre las ventajas que presenta el paradigma crítico con respecto al paradigma
positivista y al paradigma interpretativo, como métodos diferenciados y antagónicos en
algunos aspectos, se halla la capacidad del ser humano para generar nuevos
significados sobre la realidad y reformular la misma. El paradigma crítico va más allá del
tejido rígido de la realidad, característico del positivismo y su insistencia en el aspecto
estructural de los fenómenos sociales. De igual manera, la aproximación oblicua,
transversal y dinámica del paradigma crítico lo separa del paradigma interpretativo, el
cual tiende a sobredimensionar el sentido subjetivo de la explicación de un hecho,
atribuyendo escasa relevancia a las condiciones sociales, históricas y políticas del
contexto. En sustancia, puede afirmarse que la visión del modelo crítico provee un
campo explicativo más amplio, menos rígido y más adecuado a la complejidad de la
realidad actual del ser humano. Ya en la filosofía clásica Aristóteles afirmaba en su
obra “Política”, Libro I, que el hombre es un zoon politikon, es decir un ser que se
relaciona naturalmente con sus similares, que crea sociedades y organiza la vida en
ciudades. Y más aún, según refiere Martínez M. (2005:39) Aristóteles en su obra
“Metafísica”, Libro IV, nos dice: “…el ser no se da nunca a nadie en su totalidad, sino
sólo según ciertos aspectos y categorías”. Queriendo señalar con estas palabras que
toda realidad, y más las realidades humanas, son poliédricas (tienen muchas caras) y
sólo captamos, en un momento dado, algunas de ellas.

Sobre la idea de recordar brevemente la base epistemológica ya trazada por la
filosofía tradicional, Martínez M. (2006:204) señala:
“…la epistemología actual ha ido logrando una serie de metas que pueden
formar ya un conjunto de postulados irrenunciables, como los siguientes: toda
observación es relativa al punto de vista del observador (Einstein); toda
observación se hace desde una teoría (Hanson); toda observación afecta al
fenómeno observado (Heisenberg); no existen hechos, sólo interpretaciones
(Nietzsche); estamos condenados al significado (Merleau-Ponty); ningún
lenguaje consistente puede contener los medios necesarios para definir su
propia semántica (Tarski); ninguna ciencia está capacitada para demostrar
científicamente su propia base (Descartes); ningún sistema matemático puede
probar los axiomas en que se basa (Gödel); […]. Estas ideas matrices
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confirman una plataforma y una base lógica conceptual para asentar todo
proceso racional con pretensión “científica”, pero coliden con los parámetros de
la racionalidad científica clásica tradicional”.
Lo expuesto apoya la elección del modelo o paradigma crítico, dentro de los
modelos emergentes o alternativos, en cuanto resulta en la dialéctica sujeto partícipe realidad analizada, necesita de un pensamiento metodológico integrador.

Finalmente en las caracterizaciones del paradigma crítico (o integrador siguiendo la
preferencia de quien escribe), se resumen los siguientes puntos (March). Citado por:
(Gómez S., 2004:97): a) el conocimiento es una construcción socio-histórica; b) esta
construcción debe ser contextualizada desde una perspectiva histórica, cultural y
social; c) no existe separación entre teoría y práctica, siendo éstas dos dimensiones
complementarias de un mismo proceso; e) la investigación se centra más en los sujetos
que en los hechos. De tal modo, este método permite conocer

y comprender la

realidad como praxis, que acepta el dinamismo de las interacciones sociales, la
participación democrática de los actores involucrados, la integración de conceptos
diferenciadores en una visión emancipadora que tiene una finalidad, como lo es la
transformación de las relaciones sociales.

Es así como en la presente investigación se han seguido dos vías para su
desarrollo. Una primera, que se concreta en los capítulos 1 y 2 y se constituye en
central por ser de naturaleza teórica, cuyo marco conceptual es manejado de manera
interrelacionada, con revisión histórica y evolutiva del pensamiento alrededor del
término sociedad civil, de su posición frente al Estado, al Gobierno y a las políticas
públicas, en momentos o etapas de institucionalización de la gerencia pública social,
con especial referencia al contexto democrático de América Latina y de Venezuela.

Una segunda vía, expuesta en el capítulo 4, en el cual se han definido un conjunto
de criterios para el seguimiento de proyectos sociales en las organizaciones sociales
no lucrativas, así como los componentes de la matriz de seguimiento que permite
sistematizar el desarrollo de actividades operativas y el control social de los
mencionados proyectos. Se define la matriz a partir de la experiencia por más de diez
años como profesora en pre y postgrado de las asignaturas Gerencia Social y Políticas
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Públicas en la Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela), la práctica sobre el
estudio de organizaciones sociales no lucrativas, con apoyo del trabajo en campo
realizado por los estudiantes.

La base de datos que se despliega en la matriz, da pié para evaluar la ejecución y
el desarrollo de proyectos sociales asumidos por estas organizaciones sociales no
lucrativas, según el criterio de evaluación hacia la efectividad social, en tanto da
cuenta de una combinación de información e indicadores para análisis de eficiencia y
de eficacia, como criterios tradicionalmente utilizados en la planificación socioeconómica, incorporando además criterios de equidad y sostenibilidad, previstos hoy
día en la gestión social; equidad con calidad sobre la base de principios de inversión
pública para atender sectores de la población con grados

carenciales en sus

condiciones de vida, así como sostenibilidad de las organizaciones sociales no
lucrativas en cuanto a capacidad de autonomía gestional y temporal de los programas
que éstas desarrollan.

3.1 Matriz de seguimiento para la productividad social en las organizaciones
no lucrativas.
Referirse a la productividad social de las organizaciones no lucrativas implica
considerar las capacidades de la sociedad para actuar en asociación con el Estado en
lo concerniente al suministro de bienes y servicios públicos, pero no se trata sólo de
proporcionar los bienes y servicios con fines públicos, lo que preocupa y motiva a los
gobiernos es el tipo de respuesta que se ofrece y su posibilidad de crear valor para la
sociedad, su posibilidad de lograr transformaciones deseables en la realidad social.
Existe “…una tendencia creciente en América Latina a canalizar la ayuda para el
desarrollo directamente hacia las organizaciones no gubernamentales…” (Alcántara).
Citado por (Roth, 2006:113), para superar las dificultades que sobrevienen cuando no
se obtienen resultados satisfactorios en las instituciones públicas.

La idea no es pretender demostrar que las organizaciones sociales no lucrativas
sean más efectivas que las públicas, pues ellas también actúan para cumplir finalidades
públicas no estatales y, en muchos casos, reciben subsidios del Estado. Además, ellas
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reciben aportes y donaciones de particulares que también estarían esperando que
funcionaran algunos mecanismos de control frente a la inversión de recursos.

De lo que se trata es de presentar una matriz que pueda ser de fácil manejo y
comprensión para las actividades a desarrollar por los diferentes participantes en los
proyectos sociales, así como visualizar los diferentes componentes del proceso de
seguimiento de la instrumentación del programa. Aguilar y Ander-Egg (1994:39)
denominan esta etapa como evaluación del proceso (Ver Cuadro N° 10), es decir,
cuando ya un proyecto social se ha iniciado y se hace necesario conocer cómo está
funcionando. Scriven (citado por Aguilar y Ander-Egg, 1994:30) la denomina evaluación
formativa e insiste en el seguimiento que se realiza durante el desarrollo de un
proyecto, contribuyendo al manejo de información sobre su puesta en marcha o para
mejorar lo que se está realizando. Es evidente que la preocupación central es cómo
mantener un control público social (Cortázar, 2007), donde se definan mecanismos de
transparencia en las ejecutorias, con derechos de acceso a la información.
Integralmente se define como evaluación participativa, en la cual el beneficiario
cogestiona el seguimiento del proceso de inversión social pública sea estatal o no
estatal.
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CUADRO N°10
MODALIDADES DE EVALUACION
SEGÚN LA NATURALEZA DEL OBJETO DE EVALUACION
TIPOS DE
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DEL
DISEÑO Y
CONCEPTUALIZACIÓN
DEL PROGRAMA

EVALUACIÓN DE LA
INSTRUMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA
(EVALUACIÓN DEL
PROCESO)

EVALUACIÓN DE LA
EFICACIA Y EFICIENCIA
DEL PROGRAMA
(EVALUACIÓN DE
RESULTADOS O EFECTOS)

Evaluación del estudio –
investigación.

Evaluación de la
cobertura del programa

Evaluación del
diagnóstico

Evaluación de la
implementación del
programa

Evaluación de la eficacia o
efectividad del programa
(también denominada
evaluación de resultados) y
evaluación de impacto.

Evaluación de la
concepción y del diseño
del programa

Evaluación del ambiente
organizacional en que se
desarrolla el programa

Evaluación de la eficiencia
del programa o evaluación
de la rentabilidad económica.

Evaluación del
rendimiento del personal

Momento más

En la fase de

Cuando ya se ha puesto

Cuando el programa lleva

oportuno para

formulación del programa

en marcha el programa y

funcionando un largo tiempo

realizar la

y planteamiento del de la

durante su ejecución.

y/o al terminarlo

evaluación.

intervención.

Fuente: Aguilar y Ander-Egg (1994).

Ante la necesidad de democratizar la gestión de los bienes y servicios sociales, uno
de los aspectos a focalizar es la efectividad de los proyectos sociales y por
consiguiente, la productividad social. ¿Qué vamos a entender como productividad social
de los proyectos? La productividad social se va a definir a partir de la producción de
valor público social, no sólo generado por las instancias públicas estatales, sino además
por las organizaciones públicas no estatales; lo cual indica que la finalidad socialmente
definida como objetivos últimos de las organizaciones no lucrativas, las convierte en
creadoras potenciales de valor público social. Hintze (2005:139-140) defiende que el
valor público
“…como satisfacción equitativa de necesidades humanas puede representarse,
en la planificación, en términos de escenarios futuros, imaginables previamente
y observables luego de que se hayan verificado (por ejemplo, se genera valor
público cuando disminuye la pobreza, mejora la educación o la salud y ello
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puede imaginarse en términos de escenarios y luego verificarse si ha ocurrido).
Usaremos el término efecto para referirnos al valor cuando lo consideramos
consecuencia del uso de recursos…”.
En el desarrollo de las actividades del proyecto social, los resultados se van
obteniendo en el corto, mediano o más largo plazo y se van produciendo a través de
encadenamientos que suman valor –cadena de generación de valor, según Hintze
(2005:145)- hasta lograr como medida final, efectividad social. Así mismo, las
asignaciones de recursos se constituyen en medios para alcanzar los fines de
desarrollo, que es hacia donde apunta la efectividad, pero los fines terminan siendo la
razón última de los medios (un ejemplo de ello sería un proyecto de prevención de
salud mediante la educación a los ciudadanos, sin embargo los efectos significativos
los verían las próximas generaciones).

Por su parte, la sostenibilidad alude a la temporalidad de los efectos y fines a
alcanzar. Continúa Hintze (2005:147) señalando que “…así como el futuro es la
dimensión prevaleciente en el desarrollo de capacidades y de transformación social, el
presente (o al menos el corto plazo) lo es en el caso de la búsqueda de impactos y
efectos no sostenibles (preferibles sólo cuando no es mejor atacar las causas que los
síntomas)”. Un proyecto resulta efectivo y sostenible si durante el desarrollo del mismo
se produce un cambio positivamente en los beneficiarios y, a futuro, éstos mantienen el
cambio logrado26. Es conveniente observar que, desde el punto de vista de la
producción de valor público, la mejor propuesta a poner en marcha será la que
promueva y produzca mayor sostenibilidad. Ello supone que desde el momento en que
se planifica, deberían indicarse las alternativas según la efectividad social y la
sostenibilidad, lo cual ayudaría al momento de decidir los proyectos prioritarios ante la
asignación de recursos escasos.

26

Es el caso, como ejemplo que coloca Hintze (2005), de un programa dirigido a reducir la pobreza de ciertos
grupos campesinos, con objetivos intermedios, que incluye la conformación de pequeñas asociaciones de
producción; al incorporarse el campesino inmediatamente ve mejorar su nivel de ingresos, con lo cual mejora su
situación de pobreza. Al cesar la intervención del programa, la sostenibilidad se observa, no por la cantidad de
campesinos que disminuyen su pobreza durante el desarrollo del mismo –que serían casi todos-, sino la proporción
de ellos que puede mantener esa situación después.
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El propósito central de la matriz de seguimiento es mantener sobre la marcha o
desarrollo de las actividades de un proyecto, una revisión permanente e intermedia de
logros; en el plano de la operatividad, Hintze (2005:157) distingue dos objetos
simultáneos de la evaluación del proceso: los logros pasados (qué se ha logrado hasta
el momento) y la viabilidad futura (riesgos frente a la culminación del proyecto a futuro)
como posibilidad de coronación exitosa de un proyecto.

De igual manera, en la matriz se destacan tres etapas diferentes en la evaluación:
Momento I

o momento del diseño e inicio del plan; Momento II o momento del

seguimiento a corto plazo y Momento III o momento de la ejecución a mediano plazo,
como fases fundamentales y de las que se enfatiza en la matriz, pues en ellas se actúa
para construir el mañana y se permite corregir rumbos o fallos del ayer. Es el momento
garante de los resultados obtenidos y por obtener; lo que se ha hecho y no ha salido
bien debe corregirse, puesto que el futuro sigue estando a riesgo según se haga el uso
de recursos y se establezcan compromisos y responsabilidades. Es la apuesta para
que no fracase el proyecto y pueda conocerse la medida de avance del mismo, en
tanto se obtiene información sobre la gestión y se precisen proporciones de logros en
cada meta. El Momento IV o momento de evaluación a largo plazo es el momento
final del proyecto, cuando ya ha culminado en tiempo y han cesado por tanto las
asignaciones de recursos, es el momento para evaluar la transformación social
alcanzada, el resultado a medias o, en extremo, hasta el fracaso del proyecto.

A continuación se presenta el modelo de la Matriz de Seguimiento de Momentos,
propuesta para los proyectos sociales gestionados por las organizaciones sociales no
lucrativas:
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CUADRO N° 11
MODELO DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE MOMENTOS
PARA DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES
PARTE 1 DE 3
PARTE 1 DE 3
Objetivo Final: ______________________________
Objetivo Intermedio: _____________________________
Objetivo Operativo N°: ____________________________ __
Recursos
Objetivos
según diseño
de plan
MOMENTO
I
Diseño

EstudioInvestigación;
Diagnostico;
Planificación.

MOMENTO
II
Seguimiento /
Corto Plazo

Objetivos
Operativos
(actividades)

MOMENTO
III
Ejecución /
Mediano Plazo

Objetivos
Intermedios

MOMENTO
IV
Evaluación /
Largo Plazo

Objetivo Final

Humanos

Materiales Tecnológicos

Físicos

Fuente: elaboración propia a partir de Mokate (2001; 2006); Aguilar y Ander-Egg (1993);
Hintze (2005).
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CUADRO N° 12
MODELO DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE MOMENTOS
PARA DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES
PARTE 2 DE 3
PARTE 2 DE 3
Objetivo Final: ______________________________
Objetivo Intermedio: _____________________________
Objetivo Operativo N°: ____________________________ __
Cantidad

Tiempo

Costo

Equidad

Población
Beneficiaria

Calidad de
los
resultados
esperados

Instru
mentos de
control
Medios de
verificación.

MOMENTO
I
Diseño
MOMENTO
II
Seguimiento/
Corto Plazo
MOMENTO
III
Ejecución /
Mediano
Plazo
MOMENTO
IV
Evaluación /
Largo Plazo

Fuente: elaboración propia a partir de Mokate (2001; 2006); Aguilar y Ander-Egg (1993); Hintze
(2005).
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CUADRO N° 13
MODELO DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE MOMENTOS
PARA DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES
PARTE 3 DE 3
PARTE 3 DE 3
Objetivo Final: ______________________________
Objetivo Intermedio: _____________________________
Objetivo Operativo N°: ____________________________ __
Actores Involucrados
MOMENTO
I
Diseño
MOMENTO
II
Monitoreo /
Corto Plazo
MOMENTO
III
Ejecución /
Mediano
Plazo
MOMENTO
IV
Evaluación
/ Largo
Plazo
Fuente: elaboración propia a partir de Mokate (2001; 2006); Aguilar y Ander-Egg (1993);
Hintze (2005).
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CUADRO N° 14
MOMENTOS II Y III - EJES CENTRALES
DEL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES. PARTE A
Parte A
Objetivo Intermedio: _____________________________
Objetivo Operativo N°: ____________________________ __
Recursos

Actividades Humanos

Materiales Tecnológicos

Físicos

MOMENTO
II
Seguimiento /
Corto Plazo

MOMENTO
III
Ejecución /
Mediano Plazo

Fuente: elaboración propia a partir de Mokate (2001; 2006); Aguilar y Ander-Egg (1993); Hintze
(2005).
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CUADRO N° 15
MOMENTOS II Y III - EJES CENTRALES
DEL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES. PARTE B
Parte B
Objetivo Intermedio: _____________________________
Objetivo Operativo N°: ____________________________ __

Cantidad

Tiempo

Costo

Equidad

Población
Beneficiaria

Calidad de
los
resultados
esperados

Instrumentos
de control

Medios de
verificación.

MOMENTO
II
Seguimiento/
Corto Plazo

MOMENTO
III
Ejecución /
Mediano
Plazo

Fuente: elaboración propia a partir de Mokate (2001; 2006); Aguilar y Ander-Egg (1993);
Hintze (2005).
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CUADRO N° 16
MOMENTOS II Y III - EJES CENTRALES
DEL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES. PARTE C
Parte C
Objetivo Intermedio: _____________________________
Objetivo Operativo N°: ____________________________ __

Actores Involucrados

MOMENTO
II
Monitoreo /
Corto Plazo

MOMENTO
III
Ejecución /
Mediano
Plazo

Fuente: elaboración propia a partir de Mokate (2001; 2006); Aguilar y Ander-Egg
(1993); Hintze (2005).

En el capítulo siguiente se definen los criterios y componentes de la matriz de
seguimiento de proyectos sociales.
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CAPITULO 4
ORGANIZACIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS Y SU SEGUIMIENTO. UNA
APROXIMACION A LA REALIDAD.
A partir de la utilización de la Matriz de Seguimiento de proyectos sociales definida
en el capítulo precedente, se focaliza el análisis de los Momentos II y III de un proyecto
social, considerando tres dimensiones:
a) dimensión de efectividad social en manejo de recursos: eficacia, eficiencia,
economía –denominadas las tres “E”- con pertinencia social;
b) dimensión de equidad con calidad del bien o servicio ofrecido a la población
beneficiaria –características de los grupos sociales a quienes va dirigido el servicio
o bien-;
c) dimensión de sostenibilidad social, en términos de capacidad de la organización
social para permanecer en el tiempo, desarrollando las actividades propias a su
finalidad social.

Estas tres grandes dimensiones se insertan en el tratamiento integral de la
formación de políticas públicas con relación a las organizaciones no lucrativas en el
ámbito de la gerencia social. Dado que un plan nacional se constituye en instrumento
orientador de las acciones del gobierno en diferentes áreas, con el objetivo de alcanzar
un grado de desarrollo predefinido en un tiempo y espacio señalado (contexto sociohistórico), los programas sociales permiten definir con mayor precisión los niveles de
operatividad de las líneas del plan de desarrollo. Ello con la finalidad de alcanzar uno o
varios objetivos simultáneos, que se hacen operativos a través del desarrollo y
ejecución de proyectos.

El proyecto social vendría a constituir la especificación del conjunto de actividades y
recursos relacionados estratégicamente con los objetivos del programa social y del plan
nacional, para conseguir el propósito hacia el desarrollo en un tiempo y espacio
determinado. Para puntualizar los propósitos de la planificación en cada nivel del
proyecto según el tiempo, seguimos lo planteado por Mokate (2003), como se observa
en el Cuadro N°17, quien divide los objetivos en fi nal, intermedio y operativos, según un
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orden teleológico que orienta a largo plazo el objetivo transformador; luego los de
mediano plazo o intermedios que desarrollan conocimientos-aprendizajes; y por último,
siendo los centrales por su papel relativo a la gestión de recursos, los operativos o de
corto plazo.
CUADRO N° 17
JERARQUIZACION DE OBJETIVOS DE UN PROYECTO SOCIAL
Situación Existente → Situación Deseada
(Largo plazo)
↕
Transformación deseada: Objetivo social/máximo
(Largo/Mediano plazo)
↕
Objetivos Intermedios: Cambios en actividades, actitudes, acciones o conocimientos que
pueden provocar el logro del objetivo social
(Mediano Plazo)
↕
Objetivos Operativos: Entrega de servicios, bienes o informaciones u otras estrategias que
pueden provocar el logro de los objetivos intermedios
(Mediano/corto plazo)
↕
Acciones, tareas: Actividades necesarias para poder lograr
los objetivos operativos
(Corto plazo)

Fuente: Elaborado por la autora a partir de Mokate (2003).
Nota: El sentido de las flechas (↕) indica interrelación.

En síntesis, en el objetivo final se define el propósito que se persigue a largo plazo;
supone una transformación de las condiciones de vida de los beneficiarios del proyecto,
con la finalidad de añadir valor a su entorno socio-familiar y cultural. Como resultado se
espera la transformación proyectada. En el objetivo intermedio se define el propósito de
transmitir conocimientos, información, técnicas de gestión, a los beneficiarios del
proyecto y al mismo tiempo, considerar la medida de cambios observables producidos
en actividades y comportamientos (aprendizajes). En los objetivos operativos se
detallan las acciones a seguir en la administración de los recursos para desarrollar las
operaciones en los varios momentos del proyecto y que permiten alcanzar

los

propósitos intermedios: a) Recursos: humanos, materiales, tecnológicos, físicos
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requeridos por actividad; b) cuantía de tiempo y costos de actividades; c) equidad con
calidad (población beneficiaria/cobertura) por actividad; d) instrumentos de control y
verificación de los resultados de las actividades.

De esta manera, en la matriz se van indicando los objetivos a lograr, con qué
recursos y en cuáles momentos se irán cumpliendo las actividades con sus logros. A fin
de cuentas, el proyecto viene a constituirse en un convenio entre partes (Hintze,
2005:161); por un lado, están los órganos que asignan los recursos una vez que se ha
presentado el plan y sustentada toda la información requerida en la primera fase para
su diseño. Y por el otro, se hallan los responsables de recopilar toda la información a
medida que se van cumpliendo los aspectos operativos e intermedios, convirtiéndose
en gestores sociales rendidores de cuentas.

Los mismos gestores sociales deben detallar sobre la matriz toda la información
necesaria desde los niveles operativos, a manera de descripción de lo que se tiene que
ir cumpliendo para alcanzar logros a futuro inmediato y mediato. Las actividades
pueden señalar objetivos cuantitativos y cualitativos y ser expresados en alcances de
producción de un bien o servicio y del proceso desatado para lograrlo. Supone
considerar igualmente, el tiempo y costo para alcanzar logros, lo que se traduce en
oportunidad del cumplimiento de la actividad y el valor que la organización social le
atribuye. Como ejemplo pudiese citarse el trabajo en equipo ante una actividad de salud
como puede ser la atención a mujeres jóvenes embarazadas, donde se conjuga la
oportunidad con la actuación del médico para control ginecológico, y la tarea de los
facilitadores de los talleres para instruirlas en torno al cuidado durante su embarazo y
para sus bebés al nacer. Lo que se logra en control ginecológico agrega mucho valor a
la intervención del especialista, pero no se le añade igual valor a los facilitadores de los
talleres, sino posteriormente, en términos del perjuicio que se evita a futuro.

Compartiendo lo señalado por Hintze (2005:163), si se definen con claridad todas
las metas operativas (operacionalizadas como especie de contratos de gestión), se
cumplen condiciones mínimas para seguir su cumplimiento y obtener la rendición de
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cuentas. Lo cual señalaría el funcionamiento del sistema de control social (Ver Cuadro
N°18), como mecanismo de control interactivo en la gestión pública (Cortázar, 2007).

CUADRO N° 18
FORMAS Y SISTEMAS DE CONTROL:
MECANISMOS EN USO EN AMÉRICA LATINA:
SISTEMAS (PALANCAS) DE CONTROL
FORMAS DE
CONTROL
PÚBLICO

GENERADORES
DE IMPULSO
Sistemas de
creencias.

Control
parlamentario.

Sistemas de
control
interactivo.

Códigos de
ética funcional

Control de
procedimientos.

Control social

Participación
en
formulación y
definición de
políticas

Participación
en
formulación y
definición de
políticas.

Control por
resultados

Evaluación de
políticas y
planes

Competencia
Administrativa.

Concesión
poder de
elección al
usuario

GENERALIDADES DE
RESTRICCIONES
Sistemas
limitantes.
Fiscalización
parlamentaria
Controles de
probidad;
controles
financieros;
auditorías
internas.
Fiscalización;
mecanismos de
transparencia;
derechos de
acceso
a información
Evaluación de
políticas y planes

Sistemas de
control diagnostico

Control de probidad;
controles
financieros;
auditoría interna.

Evaluación
participativa;
monitoreo por
usuarios;
cogestión
Evaluación de
política y planes;
Evaluación para
planificación y
asignación
presupuestal.
Concesión de poder
de elección al
usuario

Fuente: Cortázar Velarde (2007.)

¿Qué se requeriría para poder vaciar la información en la matriz de seguimiento?
Ubicar los momentos II y III y proporcionar la información necesaria en cada uno de los
elementos considerados en ella:
1. Identificación de los objetivos operativos (definidos y “operacionalizados” en
metas –es decir, caracterizando sus atributos para poder medirlos-);
2. Recursos previstos (humanos, materiales, tecnológicos, físicos) en presupuesto y
la ejecución de ellos en el tiempo, con indicación de costos;
3. Equidad con calidad, especificando la población directamente beneficiaria de las
actividades, sus características y condiciones valoradas según las necesidades que
requieren satisfacer y con descripción del cambio cualitativo que se espera lograr
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para producir una mejora en sus condiciones materiales de vida, en sus
capacidades, una orientación de comportamientos que agregue valor social
(Cortázar, 2005).

Se definen consensualmente unos estándares de calidad de vida, para establecer
valores y expectativas mínimos (Mokate, 2003:26-27) con base en criterios de eficacia,
eficiencia, equidad y sostenibilidad (Ver Cuadro N°19). Para que un indicador sea
adecuado debe ser específico en términos de calidad, es decir que describa el cambio
esperado; debe ser específico en términos de cantidad como medida del cambio que se
desea lograr; y debe ser específico en cuanto al tiempo para que indique el período
considerado necesario para observar los cambios socialmente planteados.
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CUADRO N°19
CONSTRUCCIÓN MATRICIAL PARA IDENTIFICACIÓN
DE INFORMACIÓN E INDICADORES

Construcción mental matricial para la identificación de informaciones e indicadores relevantes
Actividades

Productos

-Cantidad y calidad de los
insumos y actividades.
-Satisfacción de diversos
actores con las
actividades.

-Cantidad y calidad de
servicio ofrecido
cantidad y calidad de la
ejecución de
componentes.

Eficiencia

-Costos unitarios y totales
de insumos y actividades.
-Distribución de costo por
tipo de insumo o actividad.
-Trabas o dificultades
encontradas

-Costo por unidad
“capacidad instalada”.
-Indicadores de
eficiencia técnica.
-discriminación de
costos por rubros
relevantes.

Equidad

-Distribución por región ,
-Evidencias de puesta
difícil de ingreso, grupo de en marcha para
población
incorporar a todos los
grupos relevantes .
-Distribución de la
oferta por región o por
grupo relevante.

Sostenibilidad

-Fuentes y montos de
recursos financieros.
-Grado de susceptibilidad
a decisiones políticas
- Elementos de
sostenibilidad del flujo
oportuno de insumos .

Eficacia

Fuente: Mokate (2003)

-Estrategias para lograr
la sostenibilidad .

Objetivos interm.

-Utilización del servicio
por la población
objetivo situaciones en
la que se logran y no
se logran el objetivo
intermedio.

Objetivos finales

-cambios en el
bienestar de la
población objetivo

-Costos por persona o
familia atendida.
-Indicadores de
eficiencia “interna”:
permanencia, uso
servicios

-Indicadores de
“eficiencia externa”.
-Costo por unidad de
“impacto”.

-Utilización sostenida
del servicio, por región
décil de ingreso , u otro
grupo.

- Cambios en los
indicadores del
bienestar por región ,
décil del ingreso .
- Percepciones de la
justicia o la equidad de
la distribución de
efectos o impactos

-Participación
comunitaria y
solidaridad comunitaria,
con respecto al
programa.

-Evidencia o
percepciones de la
sostenibilidad del
impacto .

106

4.1 Dimensión de efectividad social: Eficacia, Eficiencia, Efectividad,
Economía.
Cuando se trabaja con productividad social en el funcionamiento de las
organizaciones sociales no lucrativas, es conveniente revisar al interior de ellas para
resaltar el cómo procesan los elementos en las ejecutorias y la medida de
aprovechamiento de los recursos, todo con la finalidad de agregar valor social y público
en los productos que se obtienen. En el análisis de políticas públicas, la eficiencia se
asocia con una relación entre medios y fines. La eficiencia, como relación entre insumos
del proyecto y la acción o producto generado, puede entenderse como el grado en que
se cumplen los objetivos de una iniciativa, al menor costo posible. Cohen y Franco
(1993:104) definen la eficiencia como la relación existente entre los productos obtenidos
y los costos de los insumos, expresando los insumos requeridos en unidades
monetarias, para ello se utiliza el Análisis Costo-Beneficio (ACB, ver Cuadro N°20). Se
hace énfasis en las cantidades físicas mínimas de recursos requeridos para generar
una cierta cantidad de producto. Es una medida de aprovechamiento de recursos que
persigue lograr mayor valor con el menor empleo de recursos, se es más eficiente con
mayor aprovechamiento del recurso (en el proceso) al menor costo posible.

Es conveniente destacar que cualquier referencia a costos en proyectos sociales,
corresponde a un entendimiento amplio del concepto. No todo costo representa una
expresión en unidades monetarias –como sí lo es para la eficiencia-, ya que puede
indicar también el desgaste de un recurso tangible o intangible (Mokate, 2000:5), bien
puede ser desgaste en el tiempo, desgaste en un recurso ambiental, desgaste en la
solidaridad ciudadana, entre otros.

La eficacia por su parte, puede significar el poder producir los resultados deseados
y esperados sin importar costos, pero los objetivos deben lograrse en el tiempo previsto
y con la calidad esperada (Mokate, 2000), lo cual implica que se acoge a lo planificado.
En el caso de los proyectos sociales se habla de eficacia cuando se refiere al grado en
que se alcanzan los objetivos para el cual se ha diseñado. Inicialmente se suponía en
cuanto a los proyectos sociales, que el cumplimiento de los objetivos debía hacerse sin
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importar el costo o el uso de recursos expresados en unidades monetarias, ya que lo
relevante era considerar el cumplimiento de los objetivos, la calidad y la oportunidad en
la cual se alcanzaban.

Hoy día en la gestión social de los proyectos se debe evaluar la relación entre la
eficacia y la eficiencia; como señala Scriven (1996).Citado por Hintze (2005:175) “… la
eficacia expresada como satisfacción de necesidades será mayor, ante recursos no
ilimitados, cuanto mayor sea la eficiencia”. Mayor éxito se lograría con una relación
positiva entre eficiencia y eficacia, pues se cumplirían objetivos aprovechando al
máximo los recursos disponibles, que socialmente resultan limitados. A pesar de que
algunos estudiosos interpretan eficacia y efectividad como sinónimos, Cohen y Franco
(1993:102-107) señalan que la eficacia mide el grado en que se alcanzan los objetivos y
metas del proyecto en la población beneficiaria, en un tiempo determinado,
independientemente de los costos que conlleve.

Mientras, la efectividad tendría dos dimensiones; según los fines perseguidos por el
proyecto, serviría para medir el impacto o resultados a corto plazo con relación al grado
de alcance de los objetivos y relaciona objetivos con resultados previstos y no previstos
en la iniciativa social. Para ello, se utiliza el Análisis Costo-Efectividad (ACE, ver Cuadro
N°20).
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CUADRO N° 20
CARACTERISTICAS DE TIPOS DE ANALISIS
COSTO-EFECTIVIDAD / COSTO-BENEFICIO
Costo efectividad

Costo beneficio (o eficiencia)

Medida en grado en el cual se logran objetivos.
No toma en cuenta costos de intervencion.
 Correlacion entre procesos, insumos,
inversiones y efectos e impactos esperados.



Examen de correlacion:






Experimental
Metodos

Cuasi experimental

Medida del costo monetario asociado con logro
de objetivos.
 Efectividad + costo = eficiencia
 Costo de oportunidad: cada recurso usado en
implementar una politica podria haber sido
utilizado en otra iniciativa
Valor del recurso: refleja su posibles usos
alternativos.
 Costo de una politica: valor de los recursos que
son utilizados en su implementacion

No experimental
 Se mide el fenomeno asociado con efectos o
impactos.
 Las diferencias halladas son asociadas a la
intervencion analizada.
 M experimental: dos grupos asignados al azar.
Uno que participa (experimental) y otro que no
participa (grupo de control)
 M cuasi experim.: la asignacion de los
miembros a los grupos no es al azar.
 M no experim.: correlacion estadistica

Costos y medicion:
Para quien se mide el costo?
 Para quien ejecuta el proyecto
 Para el gobierno
 Para los beneficiarios
 Para los financiadores
Costos a considerar:
 Inversion y mantenimiento
Fijos y variables
 Previstos y no previstos
 Monetario y no monetario

Fuente: elaboración propia a partir de Aguilar y Ander-Egg (1994);
Ballart (1992); Cohen y Franco (1993); Hintze (2005).

Vista así, la efectividad27 sería la relación entre la acción y sus consecuencias.
Desde nuestra perspectiva

(Romero y Díaz, 2002), se deben diferenciar ambos

términos pues así, puede hacerse referencia a la efectividad como la relación que mide
resultados a partir de la eficacia y la eficiencia y que puede sostener niveles mayores o
menores.

27

El término efectividad algunos autores lo identifican con el término de eficacia. En el presente trabajo se hace la
distinción entre uno y otro, pues mientras eficacia supone preocupación por resultados, la efectividad estaría
señalando preocupación por los resultados tomando en cuenta la escasa disponibilidad de recursos.
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En cuanto a la Economía, es el núcleo que define la capacidad económica de la
sociedad; no se refiere sólo a los recursos financieros y fiscales de un Gobierno para la
provisión de bienes y servicios públicos, sino también a la incorporación de actores y
agencias externos al gobierno, privados –lucrativos o no lucrativos-, empresariales,
comunitarios que puedan participar también en la provisión de ellos. Al trabajar con
proyectos sociales se debe tener cuidado en no sobredimensionar los criterios
económicos predominantes en algunos enfoques de planificación para economías de
mercado, como resultaría también amenazante la carga presupuestaria pública para la
estabilidad de los sistemas políticos, debido a las crisis de endeudamiento público ya
vividas en América Latina, y que nos someten al reconocimiento de los límites de
recursos públicos y las necesidades sociales crecientes (O´Donnell, 2004; Vilas, 1995;
Portantiero, 1988).

Frente a ello, se deben añadir criterios de equidad social; la efectividad y la equidad
con calidad incorporan elementos tanto cualitativos como cuantitativos en la evaluación
de procesos. Y es que en materia social normalmente se ignora el desempeño de los
proyectos, así como el impacto que producen sobre la población directamente
beneficiaria o sobre una comunidad en general, se desconoce su funcionamiento y
organicidad interna, los orígenes de los aportes, sus alcances; si ofrecen algún producto
(bienes o servicios), cuánto y en qué grado se justifica su costo y, por sentido común,
se espera que todo se mantenga aunque no se sepa en realidad el cómo. Para superar
estas inquietudes, se hace imprescindible evaluar la efectividad.
La evaluación de programas y proyectos sociales en sus inicios, insistía sobre los
aspectos técnicos, económicos y financieros, tendiendo principalmente a determinar la
Relación Costo-Beneficio (Cohen y Franco, 1993), relación en la cual las variables
(insumos y productos) son expresadas en unidades monetarias. De esta manera, al
trabajar con unidades monetarias como modelo de análisis, desde el punto de vista
técnico los cálculos se simplifican, y la decisión a tomar se reduce a una operación
aritmética: dividir el beneficio entre el costo (Romero y Díaz, 2002:446). Siendo así, la
evaluación es entendida como el análisis económico que da cuenta de los costos–
beneficios, permitiendo determinar y comparar la rentabilidad de los proyectos y de los
programas sociales. Los costos corresponden al valor monetario de los recursos
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utilizados, mientras que los beneficios se traducen en valor monetario de los bienes o
servicios producidos por el programa o proyecto (Miranda, 1994:66).
Esta tendencia originó serias críticas en cuanto a la ausencia de las dimensiones
sociales y culturales, en los procesos evaluativos ya que difícilmente podía dar cuenta
en términos materiales, de los resultados obtenidos socialmente. Es por ello que,
alternativamente, en el plano social se propone el Análisis Costo-Efectividad (Ver
Cuadro N° 20), para el cual la relación insumo/prod ucto se expresa en unidades reales,
como por ejemplo, la variación del número de niños reeducados ante la aplicación de
un programa de atención integral. El análisis trata de medir los distintos grados de
“efectividad” que pueden lograrse mediante el empleo de magnitudes variables de
recursos (costos), con efectividad variable en términos sociales, económicos, culturales,
políticos, ambientales, entre otros. De cualquier manera, se trata de un modelo de
análisis que abre el compás del análisis cuantificable para incorporar la variable
“beneficio social”, como una variable intangible, que fundamenta luego la productividad
social.
El análisis de eficacia o grado de ejecución alcanzado por el programa, puede
realizarse mediante una operación que comprende el estudio del cumplimiento de las
metas previstas para los objetivos y las acciones a ejecutar. Castro y Chaves (1994.
Citado por Romero y Díaz, 2002) efectúan el cálculo a través de la siguiente ecuación:
L.T.R
E=

Donde
M.Tr.Rr

L = Meta lograda
M = Meta prevista
T = Tiempo previsto
R = Recurso previsto.
Tr = Tiempo utilizado
Rr = Recurso utilizado

Entonces: si E es mayor o igual a 1 la meta es altamente eficaz; si E entra en un
rango de 0,70 a 0,99 es eficaz; pero si es menor que 0,70 la meta no es eficaz.
El resultado del estadístico dará información sobre el cumplimiento de las metas,
operaciones ejecutadas dentro de la programación realizada por la institución
encargada de operar proyectos sociales, destinados a satisfacer las necesidades de
grupos poblacionales. Se puede expresar de la siguiente forma: suponiendo que E
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alcanza un valor de 1, 05 se puede deducir que las actividades y operaciones
desarrolladas en la ejecución del programa son efectuadas con eficacia.
De igual manera, se realiza el análisis de eficiencia, el cual consiste en el cálculo
del tiempo empleado y los recursos efectivamente utilizados, con respecto al tiempo y
recurso previsto o programado para cada objetivo y operación. Aquí es relevante el
costo de cada unidad de producto final recibida por un beneficio, en cierta unidad de
tiempo, la cual se mide a través de la siguiente ecuación:
L.Cp
B=
M.Cr

B = eficiencia
Donde, Cp = Costo programado
Cr = Costo real.
L = Meta lograda
M = Meta programada

Aplicándose la misma regla empleada en la eficacia: Si B es mayor o igual a 1 la
meta es más que eficiente; si B entra en el rango de 0,70 a 0,99 es eficiente; pero si es
menor que 0,70 la meta no es eficiente.
A medida que los proyectos producen cambios sobre un subconjunto poblacional
determinado, empieza a operar la eficacia como el grado en que se logran alcanzar los
objetivos y metas del mismo, en un tiempo determinado, independientemente de los
costos que ello implique. El análisis de los resultados de eficiencia permite calcular los
costos relacionados con la producción de un resultado-producto-, haciendo referencia a
los recursos disponibles en términos de su utilización programada y efectivamente
empleada.
Una medida de efectividad se orienta a determinar no sólo en qué medida

el

proyecto social ha alcanzado sus objetivos, sino también qué cambios se han generado
en la población beneficiaria y las transformaciones deseables que se han producido en
el ámbito en el cual se implementa la intervención del Estado o la de otras instituciones
no estatales, considerando la magnitud de los recursos aplicados, no para garantizar su
conveniencia financiera, sino para garantizar una adecuada gestión de los mismos. La
incorporación del análisis de costo-efectividad en la evaluación de procesos
(seguimiento) y de resultados de proyectos sociales, se utiliza como expresión
comparativa para la relación entre los costos monetarios empleados, con el alcance de
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objetivos sociales logrados, sin asignársele un orden de magnitud monetaria a los
beneficios (Miranda, 1994:68-69).

En oportunidades, se puede utilizar como un análisis previo al análisis costobeneficio contribuyendo al proceso de toma de decisiones sobre los costos financieros
de un programa o proyecto cuyos beneficios sociales resulten intangibles en el corto
plazo (Romero y Díaz, 2002).

Siempre que se haga referencia a la medida de

efectividad, se estará incluyendo la eficacia y alguna medida de eficiencia; la medida de
eficiencia, a su vez, incluye la eficacia en cuanto a resultados, más la eficacia no
implica ni efectividad ni eficiencia.

Si tomamos un ejemplo, se tendría que al momento de cuantificar los insumos
necesarios para asignar, desde el punto de vista real y material, recursos públicos a un
proyecto de atención terapéutica bio-psico-social a niños y adolescentes en situación de
riesgo, en el presupuesto de un año determinado de gestión, se estaría orientando la
decisión sobre criterios de eficiencia (racionalmente se define el problema y sus
dimensiones sociales), esperando resultados al término de ese mismo año sobre el
número de población que va a ser atendida; una vez que se incluye en el análisis la
población que va a ser atendida, no se fijan parámetros de magnitud a los beneficios sociales, culturales, psicológicos, entre otros-, que puedan derivarse de dicho proyecto.
Como de hecho la producción de beneficios sociales son intangibles, no fácilmente
observables al corto –y muchas veces ni siquiera al mediano- plazo, aplicaríamos el
criterio de efectividad. Cualquier variación significativa en el comportamiento de la
población beneficiaria, nos permitiría garantizar la defensa del proyecto para su
continuidad administrativa en el largo plazo, ante los recortes presupuestarios en la
gestión pública.

En esta relación entre eficacia y eficiencia, la jerarquización de objetivos -final,
intermedios, operativos-, y su alcance también permite evaluar el grado de efectividad,
más aún cuando se insiste en la creación de valor social público con la temporalidad
como base, cuya transformación hacia lo deseable requiere del mediano y largo plazo,
junto a la capacidad organizativa para gestionar socialmente recursos disponibles.
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También destaca Hintze (2005:176) que esta relación entre eficacia y eficiencia es
fundamental para considerar la capacidad institucional y la capacidad de ejecutoria de
las organizaciones sociales, pues también se dan numerosos casos de eficacia con
reducidos o nulos elementos de eficiencia, como la elevada inversión que se realiza
para prolongar la vida de enfermos terminales, con base a la preservación de la vida
como valor supremo.
En tal sentido, las discusiones entre los autores, referidas al grado de eficacia y/o
de eficiencia, aportan una contribución adicional con la efectividad, a partir del
reconocimiento de esta relación como expresión de capacidades ya mencionadas en
las organizaciones sociales, con el señalamiento de los plazos para la obtención de
resultados según la definición de los objetivos final, intermedios y operativos en
cuestión.

4.2 Dimensión de Equidad con Calidad.
Vista la discusión anterior en cuanto a la eficiencia y la eficacia para la acción
pública, predominante en las corrientes modernizadoras de las administraciones
públicas de las décadas finales del siglo XX, es imprescindible incorporar actualmente
la dimensión de equidad para evaluar los proyectos sociales. En materia de políticas
sociales hay un amplio consenso respecto a la prioridad que debe asignárseles a los
términos de equidad y sostenibilidad en las políticas públicas, en particular, cuando se
trata de analizar sus resultados o productos y los costos de recursos utilizados en el
proceso de desarrollo del proyecto social. Siguiendo a Bañón i Martínez (2003), el
ejemplo de adecuación medios-fines según objetivos formales explícitos no resulta
suficiente sin la compañía de un modelo de equidad que apoye los objetivos específicos
de la acción pública28.

Si en un proyecto social el objetivo es dar formación ocupacional a los jóvenes, no
sirve a los fines si se benefician jóvenes universitarios desempleados; alcanzará su
finalidad si atiende a los jóvenes que estén fuera del sistema educativo, con minusvalía
en conocimientos y destrezas para ser incorporados al mercado laboral. El criterio de
28

El autor pretende indicar que la acción pública está compuesta de los valores democráticos del sistema político, los cuales
sustentan por un lado, la responsabilidad o cumplimiento del mandato político para la acción –con rendición de cuentas-, y por el
otro, la capacidad de respuesta a demandas sociales legítimas (Bañón i Martínez, 2003).

114
equidad en este caso, definiría con precisión a los beneficiarios. Es lo que se denomina
nueva ética pública (Bañón i Martínez (2003) con los valores democráticos implícitos en
la acción pública del siglo XXI. La pregunta sería ¿Cuáles valores están vigentes en un
sistema socio político y cuáles son aceptados y protegidos jurídica y socialmente?

Al respecto, en cuanto a la equidad (del latín aequitas: igualdad), Mokate (2006:14)
insiste en la aceptación universal de tres valores sociales que fundamentan el concepto:
igualdad, cumplimiento de derechos y justicia, pero que al asociarse la equidad a la
interpretación del derecho natural, de las leyes o de lo que se concibe como justicia,
dependerá en gran medida, del sentido de los valores, de las tradiciones y de la ética
que una sociedad posea. La equidad en los proyectos sociales da lugar a diversas
interpretaciones (Mokate, 2006:15-19): por un lado, se habla de “equidad vertical”
cuando supone el tratamiento igual para los diversos grupos e individuos pertenecientes
a una sociedad, prácticamente es entenderla como la igualdad absoluta.

Por otro lado, se habla de “equidad horizontal”, entendida como “igual tratamiento
para iguales” en reconocimiento de las desigualdades sociales existentes. Tratamientos
diferenciados –como por ejemplo las intervenciones públicas focalizadas para
compensar poblaciones en situación de pobreza- intentan combatir inequidades en
distribución de ingresos y riquezas. Según estas categorizaciones sobre la equidad, y
con las desigualdades presentes en la realidad de América Latina, resultaría “injusta” la
equidad vertical, pues en términos de intervenciones sociales públicas “igualitarias” no
correspondería necesariamente lo “igual a lo equitativo”.

Este requerimiento supletorio de definir proyectos sociales para atender
necesidades de grupos poblacionales con específicas carencias, lleva a asociar
equidad con justificación de programas focalizados29. Hay experiencias en América
Latina, que denotan niveles de “desigualdad aceptables” ante la coexistencia de

29

Una amplia exposición de variadas interpretaciones sobre “equidad” y más aún sobre “equidad de oportunidades”, puede
consultarse en la obra de Mokate (2000).
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sistemas diferentes, con beneficios distinguibles pero sobre la base de mayores
beneficios debido a los aportes que se realicen según ingresos laborales30.

Se destaca, sin embargo, el carácter progresivo de este tipo de financiamiento pues
al existir servicios privados se generan aportes fiscales para financiar los servicios de
salud de esa población que no cuenta con ingresos laborales. Larrañaga (1997). Citado
por (Mokate, 2006:22) reconoce que la existencia de diferencias en el acceso a bienes y
servicios en la actual sociedad chilena, implica reconocer que equidad no es sinónimo
de igualdad y que la gran pregunta es ¿cuánta desigualdad es aceptable y cuál es el
nivel mínimo consistente con la satisfacción de las necesidades básicas de las
personas? Vinculado a este cuestionamiento, Cárdenas (2002:52) define la equidad
como una dimensión o microproceso básico, a través del cual se puede caracterizar,
medir y evaluar cualitativamente el desarrollo social, al referirse a la forma como se
realiza la distribución de los bienes y servicios de todo tipo, determinando niveles de
bienestar social y expresando grados de democratización social.

En cuanto al papel de las organizaciones sociales no lucrativas en proyectos
sociales, el área del bienestar civil no es una esfera privada desresponsabilizada frente
al Estado; debe ser tratada, como plantea Donati (2004), como una nueva esfera
pública con miembros comprometidos en actividades no estatales, con precisas tareas
para colaborar en el bienestar individual, colectivo y comunitario. Las organizaciones no
lucrativas se regirían por valores-guías (Donati, 2004), como serían: a) la
subsidiariedad, en el sentido de acercar las decisiones al nivel más próximo al
ciudadano con descentralización de funciones estatales, para fomentar autonomías
sociales.; b) la solidaridad, para favorecer intercambios de forma cooperativa entre los
miembros de la colectividad; c) la personalización del bienestar, en cuanto a observar
las medidas de bienestar en la situación humana y concreta del sujeto frente a lo
impersonal, analizando el beneficio, no individualmente sino, en su relacionamiento
social; d) pluralismo institucional, para atribuir reconocimiento a la función pública que
30
Como tal se menciona el sistema dual de financiamiento y entrega de los servicios de salud en Chile (Mokate, 2000:20-21). Por
un lado se encuentra el Fondo Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Salud y financiador de los establecimientos
públicos de salud; por el otro lado, coexiste un conjunto amplio de aseguradoras privadas –ISAPRE- con un grupo de proveedores
privados de servicios de salud. Los chilenos económicamente activos, están en la obligación de contribuir con un mínimo de 7% de
sus ingresos laborales a uno de los dos sistemas.
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cumplen las organizaciones no estatales ; e) nuevas formas de contractualidad directa
que se expresa en intercambios de bienes y servicios; y f) nuevas formas de
autogobierno, que permitan promover un cierto grado de autonomía social a las
organizaciones no lucrativas, con espacios de actuación pública reconocidos por el
Estado.

De tal manera que, siguiendo a Donati (2004), se generaría así mayor reciprocidad
entre los ámbitos económicos y sociales, como relación societaria en la cual el referente
es la persona humana concreta con base en reglas humanas de intercambio social,
centradas en calidad de vida y de sostenibilidad de lo logrado en los estilos de vida.

4.2.1 La calidad de vida en la gestión de las organizaciones sociales.

En los nuevos modelos de gestión pública social se intenta validar el conjunto de
técnicas gerenciales orientados por los criterios de las tres E’s como valores
administrativos (a los cuales se agrega la Efectividad), complementados con la Calidad
en la provisión de bienes y servicios públicos. En el ámbito de los enfoques de
administración de calidad (Aguilar, 2001), y su aplicabilidad en la función pública, se
propone la recuperación del ciudadano y su incorporación como agente del entorno
gubernamental-administrativo,

se le trata como usuario-cliente del bien o servicio

público, por lo cual se exige considerar sus expectativas y requerimientos para
incorporarlos a la acción gubernamental y darles satisfacción.

Otra propuesta en la gestión de proyectos en las organizaciones sociales no
lucrativas, plantea el concepto de Calidad a partir de la definición de calidad de vida,
como enfoque reorientador de las intervenciones sociales y de cualquier otra acción
para promover el bienestar social en determinadas poblaciones (Fantova, 2005). Se
concibe una visión más global en la que la Calidad debe impregnar todas las formas de
actuación que una organización social pretende desarrollar,

para satisfacer

necesidades y expectativas de las personas interesadas e implicadas en la gestión, sea
como personal administrativo, voluntariado o beneficiarios en general.

117
De esta manera, no se trata de atender sólo condiciones objetivas, materiales, en
las que viven las personas, sino de incorporar en las evaluaciones de procesos
(seguimiento), las percepciones, valores, preferencias y satisfacción. En este caso,
tienden a formularse planes, programas y proyectos públicos sobre la información de
las preferencias personales de las mayorías, para obtener cuotas importantes de apoyo
de los destinatarios de bienes y servicios. Se puede inferir que es una planificación
centrada en la persona humana, con valorización del rol social que ella cumple
(Fantova, 2005) para brindar a las personas destinatarias de proyectos sociales, las
condiciones, recursos, medios, culturalmente valorados. Se propone que sea una
gestión con responsabilidad social, lo cual describe la transparencia

en el

desenvolvimiento de las actividades y en el manejo de los recursos disponibles.

Como aproximación a la medición de la calidad de vida, uno de los métodos que ha
venido siendo utilizado es el denominado Método Costo-Utilidad (Aguilar y Ander-Egg
,1993:174). Es un método que introduce en el análisis de la inversión económica, la
valoración subjetiva que las personas hacen respecto a los beneficios de un programa
y el valor que agregan a su calidad de vida. Es un método que presta por tanto,
especial atencion a la calidad producida por las intervenciones públicas sociales, siendo
muy aplicado para valorar tratamientos médicos prolongados y costosos o proyectos de
salud.
Es similar al análisis costo-efectividad, al comparar los resultados de la intervencion
pública con la medida en unidades naturales (vidas salvadas; años de vida ganados,
según la naturaleza del proyecto), pero se diferencian en el sentido de que la mejora
que se logra con la intervención pública, es medida en términos de calidad de vida. Los
resultados son expresados como un costo, por calidad ajustada en la mejora.

Ejemplificando para nuestra comprensión, el metodo costo-utilidad (QALYs–Quality
Adjusted Life Years), incorpora simultaneamente a la inversión monetaria, la mejora en
el estado de salud (incremento en cantidad de vida –reducción de mortalidad- e
incremento de la calidad de vida –reducción de morbilidad-). Cuando es conveniente
utilizar el analisis costo-utilidad?

Cuando la calidad de vida es el objetivo de la

intervencion pública, o cuando la calidad de vida es un aspecto importante en los
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resultados esperados de un proyecto social. Se desea tener una unidad de medida que
combine ambos efectos: por un lado, los objetivos a lograr y, por el otro, la mejora en la
condicion de los resultados esperados.

4.3 Dimensión de Sostenibilidad Social

En los años sesenta, con la importancia que adquiría el pensamiento ambientalista,
se planteaba la armonía de iniciativas de crecimiento y desarrollo con los ámbitos físico
y biológico. En los años ochenta, las crisis fiscales de los Estados generadas por efecto
de la deuda externa creciente, refiere la sostenibilidad como la capacidad que se le
atribuye a una iniciativa (pública o privada) para mantener un flujo de recursos
financieros que le garantice continuidad a los resultados esperados (Mokate, 2006:24).

Cuando se trata de las iniciativas sociales los análisis de sostenibilidad se
preocupan por identificar los tipos de capital (natural, económico, social, político,
humano) con la finalidad de juzgar la capacidad cuantitativa y cualitativa de la iniciativa
para sostenerse. En tales términos, para Mokate (2006:31) una iniciativa pública resulta
sostenible si logra: a) consolidar los mecanismos de su reproducción en el tiempo, sin
depender de intervenciones externas; b) reproducir su lógica de financiamiento, sin
depender de apoyo externo; c) institucionalizar la entrega de bienes y servicios; d)
proteger el ecosistema; e) mantener apoyos sociales, económicos y políticos, así como
solidez técnica suficientes, para perdurar su capacidad de lograr objetivos.

La sostenibilidad de un proyecto social dependerá en mucho de la capacidad
organizativa que logre, así como del recurso humano que se capacite para incorporarse
en las actividades permanentes del mismo. Por ende, la sostenibilidad tampoco remite
sólo a criterios económicos, ella exige una interacción entre elementos externos y
elementos internos, que permitan, entre otras cosas: - garantizar la cadena de
resultados, en cuanto a vinculación del proyecto con otros proyectos del sector
específico; - lograr

la producción de valor como esfuerzos que las organizaciones

destinan a producir bienes o servicios a terceros y a mejorar su funcionamiento interno;
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-fortalecer las autonomías sociales (Donati, 2005) y la democracia con participación
socio política, como relacionamientos sociales y políticos necesarios.

El Banco Mundial para el año 1996 (Mokate, 2006:30) elaboró una categoría de
factores para calificar como probables, inciertos o improbables, a los proyectos según
los obstáculos que presentasen: a) factores económicos: que los hacen depender para
su mantenimiento de determinadas políticas macroeconómicas; b) factores externos al
proyecto: cuando los logros de un proyecto dependen de factores exógenos como los
términos de intercambio en mercados o la situación política de los países con los que se
mantienen relaciones de intercambio; c) factores financieros: como probabilidad de que
el proyecto genere ingresos suficientes o reciba asignaciones presupuestarias
suficientes hacia el futuro, según situación presupuestaria del país. d) factores técnicos:
según el grado en que un proyecto dependa de nuevas tecnologías o mejoras de las
existentes; e) factores sociales: en la medida en que el proyecto logre la participación
comunitaria y garantice beneficios a poblaciones que se identifiquen con este; f)
factores ambientales: es la interrelación y grado de afectación del proyecto con el
entorno biofísico; g) institucionales: se refiere a las capacidades institucionales que
necesitan desarrollarse para la ejecución del proyecto social; h) gobernabilidad: en
términos del apoyo gubernamental y ciudadano hacia el proyecto social y la
susceptibilidad del proyecto ante cualquier cambio político que se suscite.

Finalmente, estas dimensiones mencionadas deben proveer los indicadores como
información indispensable para la Matriz de Seguimiento del proceso requeridas por el
proyecto social, gestionado por las organizaciones sociales no lucrativas. Toda la
información debe ubicarse a partir del diseño del plan, para precisar los objetivos
operativos. Los aspectos que requieren de cálculo también surgen del diseño y
operacionalización del proyecto; en el caso de proyectos de organismos públicos se
trabaja generalmente con la metodología de presupuesto por programas (Hintze, 2005:
187), lo cual permite discriminar los diversos costos del proyecto.
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Los dos aspectos restantes que deben cumplirse en la información a registrar están
referidos, por un lado, a los medios de verificación de las actividades para el control y la
rendición de cuentas y, por el otro, a los actores involucrados y sus recursos de poder.
La rendición de cuentas va a depender de la información y transparencia que haya en la
ejecución de las actividades –objetivos operativos- y la capacidad institucional para ello.
Como puede verse, son aspectos más de carácter técnico e instrumental; en realidad
las dificultades mayores provienen es del ámbito político y es allí donde se necesita
describir a los actores políticos (Hintze, 2005).

En la medida en que se garantiza la transparencia en la información quedan más a
la vista las relaciones de poder y cómo son afectados los diversos intereses. En cuanto
a la indicación de los actores involucrados, es importante observar que en la lista se
encuentran los integrantes del aparato institucional del Estado: -parlamento, tribunales
supremos de justicia, autoridades ejecutivas electas-; los actores gubernamentales
(niveles de gobierno nacional, estatal y municipal); otros integrantes de la arena política,
como son los grupos políticos y la variada gama de intereses que manejan; burócratas
públicos, burócratas directivos, agentes públicos corporativos, grupos de interés
económico y de medios de comunicación, organizaciones sociales no lucrativas y
agencias privadas, agencias internacionales, prensa, comunidades, ciudadanos
organizados en general, persona humana en particular en su relación societaria.

En términos conclusivos, los mismos actores son los que van a utilizar los
mecanismos de rendición de cuentas para atribuirle credibilidad a los datos. Al generar
información suficiente y validada por las organizaciones y comunidades, se espera que
se vayan integrando a la cultura los contenidos de transparencia y responsabilización
contractual –con un marco normativo, jurídico-, que pueda garantizar el éxito del
proceso de ejecutorias en la gestión social y pública. Es en este nivel de corto y
mediano plazo –operativo e intermedio-, en donde reposa el mayor peso del
compromiso social en el cual participan las organizaciones sociales no lucrativas con
finalidades públicas. Sólo después de alcanzar un cierto grado de ejecutorias, se
plantearía la sostenibilidad de beneficios que genera el proyecto. Debe mencionarse
que a la sostenibilidad se le asigna un alcance trans-generacional, a partir del cual se

121
suponga resolver problemas sociales actuales sin imponer cargas insostenibles a las
generaciones futuras: como es el caso de los endeudamientos públicos a largo plazo, la
afectación del medio ambiente por explotación económica, el agotamiento de recursos
naturales, los sistemas de previsión. Ello supondría graves riesgos en el bienestar
social y en la calidad de vida, contrarios a los objetivos sociales últimos y además
cuestionables éticamente.
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CONCLUSIONES

Una investigación alrededor de los temas de Estado, sociedad y políticas públicas,
ubicándonos en el contexto de América Latina y en Venezuela específicamente, no se
agota en posibilidades explicativas; tampoco responde a “ondas intelectuales” de
academias. Es una exigencia permanente como respuesta a los desequilibrios sociales
y económicos de las poblaciones de la región con pobreza de paradoja –rica en
recursos económicos pero precaria en lo social-, para indicar rutas a seguir y desarrollar
propuestas que resulten en cambios significativos en el bienestar de las personas. Un
bienestar que pueda ser concretado sobre la base de un conjunto determinado de
bienes y servicios, con criterios de equidad y calidad: que las familias cuenten con un
lugar adecuado ante el frío, el calor, o la lluvia; con posibilidad de alimentación básica
diaria de requerimientos vitamínicos mínimos; con acceso a agua potable, a gas y a
servicio eléctrico permanente; con servicio continuo de recolección de desechos
sólidos; con transporte y vías adecuadas para asistir al lugar de trabajo, a la escuela, al
centro de salud; con posibilidad de insertar a los niños en el sistema educativo.

Estos aspectos mencionados tomados en consideración para producir un nivel
mínimo de bienestar, encuentran lugar en las orientaciones de las políticas públicas.
Los gobiernos dentro de sus objetivos de modernización y mejora de las carencias
socialmente presentes, planifican y actúan en función de proveer un mínimo de
bienestar y desarrollo que transformen condiciones de vida.

Reconociendo las

necesidades básicas, se requieren recursos económicos para desplegar las
actuaciones, se necesita capacidad organizativa en una administración que gestione de
manera efectiva las inversiones públicas y se hace imprescindible un seguimiento y
control sobre la operativización de estos objetivos trazados en los proyectos, programas
o planes públicos.

Es una relación que se reconoce cada vez más estrecha en el ámbito de
democratización de las sociedades y de los procesos de participación política. La
dinámica de los movimientos sociales y las capacidades que van extendiendo frente a
Estados y gobiernos democráticos que se redimensionan en la contemporaneidad,
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asignan un valor primordial a las organizaciones sociales no lucrativas, las cuales son
definidas según los objetivos que persiguen en la provisión de bienes y servicios
sociales, con espíritu solidario y sin obtención de rentabilidad económica. Sus
actividades tienen una finalidad social y pública, como instituciones públicas no
estatales. Ello nos remite a la delimitación entre público y privado y al acercamiento que
se produce en las sociedades occidentales, cuando se trata de señalar los intereses
públicos y los intereses de los particulares. En esta relación, se concluye que el Estado
continúa ejerciendo un papel

central como autoridad jerárquicamente superior y

máximo distribuidor de los recursos nacionales; es responsable de garantizar ante los
gobiernos los derechos de los particulares, familias y asociados, en la elaboración de
planes gubernamentales para el desarrollo de la sociedad. Y al mismo tiempo, debe
regular los mecanismos para que a través de la participación de la sociedad civil, ésta
se incorpore en actividades de interés colectivo.

Se mantiene la tendencia a reconocer la superioridad del Estado pero con una
disposición a compartir responsabilidades con las organizaciones del sector público no
estatal. El accionar del Estado en una concepción inclusiva de las políticas públicas en
el sentido de equitativa, accesible y oportuna según las necesidades de los distintos
sectores sociales. Junto a la formalidad procedimental del Estado, se halla la realidad
de los gobiernos, su accionar y sus respuestas a sociedades demandantes. Frente a
eso, la sociedad se organiza según las posibilidades de intervención que se generen
en un sistema político y plantean la corresponsabilidad de actuación en cuanto a los
fines colectivos y públicos, a través de la gestión pública. Al organizarse sin la finalidad
de acumular lucro sino de contribuir al bienestar o a la provisión de un servicio social, la
sociedad civil cumple una labor complementaria al Estado y a la gestión de los
gobiernos.

Es importante destacar la condición relacional que otros autores atribuyen a las
organizaciones sociales, denominándolas Tercer Sector;

debido a su autonomía y

modo de organizar su funcionamiento para hacer operativas sus actuaciones, se
encargan de movilizar y gestionar sus propios recursos e intervienen en lo público como
parte de un rol societario propio en la producción de bienes y servicios relacionales.
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Como Tercer Sector en sus dimensiones relacionales, establecen tipologías según su
especificidad: el voluntariado, la cooperación, el asociacionismo social, las fundaciones
sociales, y otras formaciones (comités, grupos de autoayuda, ayuda mutua) que como
privado social sin fin de lucro, también forman parte de éste. En todo caso, trátese de
organizaciones no lucrativas, de sociedades civiles con fines de lucro, de
organizaciones ciudadanas con fines políticos, tercer sector y sus relacionamientos, el
consenso sobre ellas gira en torno a valores guía que las proyectan en su acción: - la
solidaridad, como intercambios recíprocos entre sujetos que a niveles macro, medio y
micro social, se relacionan de forma cooperativa; - la subsidiariedad como decisiones
que se toman en el nivel más próximo a los interesados, con descentralización y
autonomía de las funciones estatales; -la personalización del bienestar, como medida
concreta del bienestar en la situación de las personas y sus exigencias humanas
particulares, no se trata de individualizar preferencias sino de la condición relacional; pluralismo institucional regulado por el Estado y con reconocimiento de la autonomía de
las instituciones públicas no estatales, con ampliación y creación de espacios públicos;
- intercambios contractuales entre diversas instituciones (entre sí y con el Estado) para
el intercambio de bienes y servicios; - regulación de concesiones estatales, con la
finalidad de que el Estado atribuya funciones y competencias compartidas con las
organizaciones de la sociedad civil.

En Venezuela, aún cuando son escasos los estudios sobre las organizaciones
sociales no lucrativas en su relación con lo público, es importante señalar el desarrollo
que han logrado, sobre todo en el proceso institucional democratizador a partir de los
años 60. Dos procesos han marcado el fortalecimiento de las organizaciones civiles no
lucrativas en Venezuela en las últimas décadas, previas al nuevo orden constitucional
de 1999: las propuestas de reforma del Estado y la concreción de la descentralización
política, derivando por tanto el carácter subsidiario que propicia su formación y
consolidación funcional.

Dado su origen no lucrativo, cuentan generalmente con patrocinios privados,
donaciones, subsidios estatales y otros ingresos menores, que les atribuye
sostenibilidad y fortaleza económica; aún en Venezuela no se ha calculado su
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participación en la economía social, su capacidad empleadora y generadora o
consumidora de recursos; sus campos de actuación son diversificados destacándose la
intervención en los sectores de educación, salud y servicios sociales (al igual que en la
mayoría de las sociedades occidentales). Es el sector educativo el que mayormente se
ha desarrollado, sobre todo por la presencia de la Iglesia Católica, al igual que el trabajo
voluntario en actividades de servicio social, muchas de ellas religiosas y comunitarias,
con un crecimiento importante de corresponsabilidad en las iniciativas públicas para la
focalización de programas sociales. Suman en promedio unas 33 mil organizaciones
civiles (incluyendo las que actúan con lógica de mercado) registradas por CISOR y
SINERGIA para el año 2002, lo cual indica la importancia que continúan adquiriendo en
el desarrollo de sus actividades. Ellas cuentan también como fuente de empleos,
mayormente en sectores de educación y salud.

Los cambios que se operan en la sociedad civil desde 1999 hasta la fecha,
presentan tres tendencias: I) en el plano socio político, mayor diversificación de las
áreas de actuación de las organizaciones de la sociedad civil, con impacto sobre la
conflictividad política promovida desde el Gobierno Nacional, produciendo una
fragmentación del espacio social; II) en el plano político ideológico, la polarización y el
conflicto político se ha llevado al plano ideológico, desestimando a todas aquellas
formaciones organizativas de carácter civil que no compartan la ideología del gobierno
(proyecto revolucionario socialista);

III) en el plano de las relaciones de poder, la

creciente diferenciación entre organizaciones políticas y civiles, contrariando cualquier
posibilidad de acuerdos.
Tales cambios en las relaciones Estado-sociedad que se pretenden en la
actualidad, difieren de lo que tradicionalmente se venía estableciendo en términos de
pactos y conciliaciones con la tríada Estado-partido-pueblo. El cambio apunta ahora al
esquema Estado-ciudadano, y aún cuando es una propuesta motivadora de la
participación social en la gerencia pública, la misma está condicionada por la
identificación con el Proyecto Socialista del Gobierno Nacional.
Se observa además que el orden constitucional de 1999, promovió la participación
en los asuntos públicos más allá de los procesos electorales, así como una intervención
directa de las organizaciones sociales en la gestión pública (caso de los Comités de
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Postulaciones) ya descrito. La participación también puede ser consultiva y directa a
través de mecanismos refrendarios, asambleas de ciudadanos, cabildos abiertos; se
contempla igualmente la participación en programas de economía social o de servicios
comunitarios. Sin embargo, como parte del interés político-ideológico que desata el
gobierno nacional sobre las organizaciones de la sociedad civil y su vinculación con el
proceso revolucionario bolivariano (Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2007 y Proyecto
Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista 2007-2013), han delimitado qué actores
son considerados como parte de la sociedad civil a través de decisiones del Tribunal
Supremo, y sólo reconocen como representantes: a)

aquellos que han venido

trabajando en asociaciones, grupos e instituciones venezolanas que no reciben subsidio
externo y, b) quienes como miembros de una organización civil para participar en la
vida pública hayan sido electos por vía del principio de representatividad electoral. Son
decisiones muy relevantes ya que dejan en el Estado la identificación del actor social y
no en la voluntad de los ciudadanos.

Con todo y las limitaciones que normativamente pueden establecerse, las
organizaciones de la sociedad civil siguen fortaleciéndose en su accionar público y,
como aspecto fundamental de su participación e intervención en actividades del espacio
público, están llamadas a otorgar valor y productividad social a sus iniciativas. En tal
sentido, como aporte del trabajo investigativo, se elaboró una matriz de seguimiento de
procesos para los proyectos sociales, definiendo criterios e indicadores que permiten
evaluar el desarrollo operativo de los mismos para lograr resultados con valor público,
como bienestar que se deriva de la actuación pública para el conjunto de la sociedad
(actividades públicas no estatales). La matriz persigue sistematizar dicho seguimiento
para organizaciones no lucrativas, focalizando el análisis de los Momentos II y III de un
proyecto social como etapa crucial en la provisión de bienes y servicios, a partir de tres
dimensiones: a) dimensión de efectividad social en manejo de recursos: eficacia,
eficiencia, economía –denominadas las tres “e”- con pertinencia social; b) dimensión de
equidad con calidad del bien o servicio ofrecido a la población beneficiaria –
características de los grupos sociales a quienes va dirigido el servicio o bien-; c)
dimensión de sostenibilidad social, en términos de capacidad de la organización social
para permanecer en el tiempo, desarrollando las actividades propias a su finalidad
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social. Estas tres grandes dimensiones se insertan en el tratamiento integral de la
formación de políticas públicas en el ámbito de la gerencia social. Refiriéndonos al caso
de programas y proyectos analizados en la experiencia curricular y docente, y su
gestión por organizaciones no lucrativas, se hallaron en la definición de proyectos,
escasa disponibilidad de recursos, rígidas estructuras de funcionamiento interno y
débiles aperturas al entorno social. Para dar inicio a las ejecutorias de las operaciones
de base, se desorientaba el objetivo a futuro. Es menester por tanto, fortalecer el
seguimiento del proceso de actividades para el corto y el mediano plazo, definiendo
medios de control y verificación que agreguen transparencia, responsabilidad y
efectividad a la gerencia social con fines públicos.
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